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PREFACIO 

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un acuerdo 

mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”. Sus 

principales objetivos son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y su inserción en 

nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas provinciales y 

locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de inversión participativos.   

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación por identificar inversiones 

que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y 

coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas. 

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron el 

apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece a la 

decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre los 

sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales, ambientales y económicos. 

En efecto, ambas provincias disponen, por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el 

desarrollo agropecuario que desean aprovechar, y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en 

funcionamiento las que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de 

pérdidas de competitividad. Por estas razones, es crucial antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en 

profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una 

revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola. 

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los 

estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El 

Informe de Diagnóstico (ID) que se presenta es el resultado del trabajo desarrollado. El mismo fue realizado 

por el ETR, a partir del aporte de los Documentos de Trabajo (DT) temáticos realizado por los consultores, los 

que son a su vez, preparatorios para la formulación de proyectos de inversión en agricultura irrigada. 

Este DT fue realizado por Carolina Costanzo Caso, Ignacio Tomasevich, y Lucia Gadano, bajo la dirección del 

Oficial Técnico de FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y de Selim Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha 

sido presentado y discutido antes de su publicación con: representantes y autoridades públicas provinciales y 

locales; profesionales de los servicios públicos provinciales y centros de estudios especializados presentes en 

el territorio. Se agradece especialmente a la Licenciada Graciela Landriscini por su participación y las 

numerosas sugerencias y aportes recibidos y por la información facilitada a la Directora de la DEyC de la 

provincia Guillermina Forchetti. 

Las opiniones vertidas en el informe son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente 

representan la opinión oficial de FAO. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

SECCIÓN A 

La provincia de Río Negro se encuentra al norte de la Patagónia. Limita al este con Buenos Aires y el Océano 

Atlántico, al sur con Chubut, al oeste con Chile y la provincia de Neuquén y al norte Neuquén y La Pampa. Su 

superficie es de 203.013 km2 y representa el 7,5% de la superficie continental del país. Está dividida en 13 

departamentos, en los cuales se ubican 39 municipios y 37 Comisiones de Fomento Rurales. 

En el año 2010, contaba con 638.645 habitantes, 1,6% de la población total del país. Con una densidad 

poblacional de 3,1 habitantes por km2, es la cuarta provincia con menor densidad de población del país. La 

población se concentra en los departamentos de General Roca (50%) y Bariloche (20%), siendo a su vez, los 

departamentos más densamente poblados (24,9 h/km2 y 27,7 h/km2, respectivamente). La tasa de 

crecimiento poblacional entre censos en los últimos cincuenta años fue muy elevada y entre las primeras a 

nivel nacional. La población rionegrina se divide casi en igual en proporción entre mujeres y varones. En las 

últimas décadas se observa una reducción en la proporción de niños y niñas y un aumento de los tramos 

medios y altos de edad. 

En el año 2010 el 87% de la población se concentra en el área urbana, mientras que la zona rural sólo ocupa el 

13%. Desde principio del Siglo XX se observa un proceso de urbanización creciente, pero es desde 1991 que la 

población rural se contrae en términos absolutos además de relativos. Finalmente, cerca de 45.375 personas 

(7% del total de población) se reconocen como pertenecientes o descendientes de algún Pueblo Indígena, en 

su mayoría mapuche, lo que la convierte en la en la cuarta provincia de mayor participación de población 

indígena.  

La provincia de Río Negro es muy extensa y con una gran diversidad de potencialidades productivas. En 

general los desarrollos más intensivos se han dado en los extremos nortes, este y oeste resultado de las 

limitantes físicas y climáticas que presenta la región de la meseta. Los principales complejos productivos que 

dinamizan la economía de la provincia y explican el Producto Bruto Geográfico son los vinculados a la 

fruticultura, el turismo, la explotación de hidrocarburos, la minería, la pesca y la ganadería, siendo muy 

marcada la especialización de estas actividades por región. 

En 2013 el Producto Bruto Geográfico (PBG) fue de 10.244 millones de pesos constantes, 1,4% del Producto 

Nacional. El empleo registrado en el sector privado alcanzó en esa fecha a 111 mil puestos de trabajo y la 

administración pública provincial 52.331 puestos. 

En términos sectoriales, en el año 2013 los Servicios explicaban el 69% del PBG. De ellos, 51,2% corresponde a 

los de intermediación (comercios, intermediación financiera, etc.) y 18,2% a servicios de reproducción social 

(administración pública, educación, salud, etc.). Son las actividades que más puestos de trabajo generan: 59% 

del empleo formal privado, además del empleo generado en las actividades gestionadas por el sector público.   

Dentro de este sector el complejo turístico está muy desarrollado en la región Andina y muestra una 

tendencia positiva el de la región costera. Contaba en 2013 con el 6% de las plazas hoteleras y para-hoteleras 

del país, y el 48% de la Patagonia. Ese año el número de viajeros fue de 700.844, el 22% de los que visitaron la 

región y 4% del total de los viajeros del país. 

Entre los sectores productores de bienes, el de mayor peso corresponde a Explotación de Minas y Canteras 

(12,6% del total), sin embargo sólo representa el 2% del empleo en el sector privado. Dentro de estas 

actividades, la exploración y explotación de petróleo y gas es la que mayor valor (aportó el 92% ese año).  

El sector agropecuario explica el 4,8% del PBG y ocupaban el 22% del total de empleo registrado. Esta 

http://www.argentour.com/es/patagonia/patagonia.php
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participación tan elevada obedece a la preponderancia de la actividad frutícola, altamente demandante de 

mano de obra, respecto a otras actividades agropecuarias. La provincia es la primera productora del país de 

manzanas y peras, explicando cerca del 75% del total nacional. La producción se destina al consumo interno, 

al mercado externo y a la industria (fundamentalmente a la elaboración de jugo concentrado). En menor 

medida, también se cultivan frutas de carozo, vid y frutos secos. La uva es destinada al consumo en fresco y a 

la elaboración de vinos y mostos. En el año 2013 la producción ascendió a 8.083 toneladas representando el 

32% de la cosecha regional, pero sólo el 1% a nivel nacional.  

La horticultura ocupa unas 7.500 hectáreas en la zona de los valles. Prevalecen un esquema de producción 

especializado con cebolla para exportación, zapallo y tomate para industria; junto a otra modalidad más 

diversificada producida por pequeños productores (esta última representa 60% de la superficie). 

La ganadería ovina se desarrolla en la Línea Sur, parte de la meseta cetro sur, y es realizada principalmente 

por pequeños productores. En 2013 se contabilizaron 1,38 millones de cabezas, representando el 64% del 

stock de la Patagonia y el 15% de las existencias nacionales (8.972.802cabezas), siendo una de las principales 

provincias productoras de lana fina de Argentina. Como resultado del corrimiento de la barrera 

Zoofitosanitaria, la ganadería bovina presenta una tendencia favorable y se observa el desarrollo de nuevos 

esquemas productivos de engorde a corral. Estos esquemas se diferencian de la dinámica extensiva en secano 

que caracterizó históricamente la producción en la provincia. En el año 2013 el stock fue de 481,5 mil cabezas, 

que representan el 45% de las existencias en la Patagonia y el 0,9% de las existencias nacionales. Finalmente, 

se observa a nivel provincial una expansión de la producción aviar orientada mayoritariamente al mercado 

nacional. 

En otro orden, el 13% del PBG corresponde al Sector Secundario. De estas actividades la Industria generó el 

8% del total de puestos registrados en el sector privado, las actividades vinculadas a la generación de 

Electricidad, Gas y Agua emplearon el 2% y la Construcción el 7%. La industria alimenticia, particularmente la 

derivada del sector frutícola, es la de mayor peso en la actividad manufacturera.  

En el año 2013, las exportaciones desde la provincia de Río Negro ascendieron a 702 millones de dólares, 1% 

del total exportado desde Argentina. Las peras, los jugos de frutas y las manzanas explican más del 70% de las 

exportaciones, mientras que las de gas de petróleo representan 7,3%. Los principales destinos son Brasil 

(29%), Rusia (13%) y Estados Unidos (13%), siendo las frutas y el jugo los principales productos. El 7% de las 

exportaciones se dirige a Chile, país al que se vende mayormente derivados de la explotación de 

hidrocarburos. 

En el año 2013 los Recursos Fiscales fueron de 9.839 millones de pesos corrientes (22% del PBG). El 64% 

correspondía a ingresos de origen nacional y de los de origen provincial los de mayor importancia son ingresos 

brutos (15%) y regalía petroleras, gasíferas e hidroeléctricas (12%). Ese año, los Gastos Públicos Totales 

alcanzaron 10.569 millones de pesos corrientes (24% del PBG), el 91% de fueron corrientes y el 9%de capital.  

Durante los noventa los resultados fiscales presentan un saldo negativo en todos los años. Después de la 

devaluación de enero del 2002, revierten su tendencia hasta 2008. En 2014 vuelve a presentar un saldo 

positivo en el marco de la renegociación de las concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas.  Frente 

a estos resultados, el stock de deuda pública creció durante los noventa y pasó a representar un porcentaje 

cada vez más alto del PBG (de 16% en 1996 a 54% en 2002) y la recaudación fiscal  (78% a 345%) en términos 

corrientes. Desde entonces, la deuda presenta un incremento en términos absolutos, pero evidencia una 

reducción en relación al Producto y la recaudación (en 2013 represento el 12% y el 51% respectivamente). 

En relación al mercado de trabajo, en el año 2010 la tasa de desocupación presentó un valor de 6,3%, siendo 

el departamento de Bariloche el más afectado. De la población ocupada el 58% no tiene la secundaria 
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completa, un porcentaje superior al observado en el total del país. Asimismo, el 26% de los trabajadores 

asalariados no tienen aportes jubilatorios, estando más afectados aquellos trabajadores con menor 

instrucción y un 8,4% de la población de más de 65 años no percibe jubilación ni pensión. Ambas 

problemáticas, se presentan en un porcentaje superior al promedio provincial en los departamentos de la 

línea sur. 

En cuanto a la distribución del ingreso, la remuneración promedio que percibían los trabajadores registrados 

en el sector privado provincial en 2014 fue de $ 11.264, cerca de 400 pesos menos al promedio nacional, y 

muy inferior al del resto de las provincias de la Patagonia donde van de los $19.000 a los $22.000. Las brechas 

de ingresos entre sectores son muy significativas, mientras el ingreso promedio en el sector de hidrocarburos 

alcanzaba $ 43.601, el de los trabajadores rurales rondaba los $ 6.914, dando como resultado una relación de 

7 a 1. Por su parte, en el tercer trimestre de 2013 el indicador de brecha de ingresos a partir del ingreso total 

familiar alcanzó 16,7 y el Coeficiente de Gini 0,42, siendo ambos guarismos levemente superiores a los 

observados en el país (15,1 y 0,40).  

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), representaron el 9,4% del total de hogares en 2010 

(9,1% en el total del país). Desde 1980 a 2010 este porcentaje fue disminuyendo, si bien siempre fue superior 

en la provincia respeto al total nacional, la brecha va disminuyendo entre los períodos inter-censales. Estas 

tendencias se observan en todos los departamentos, sin embargo se presenta una fuerte heterogeneidad 

entre ellos. Con respecto a los indicadores de salud, la provincia presenta una tendencia descendente en el 

largo plazo de la tasa de mortalidad infantil y, a excepción del último dato, por debajo del observado en el 

país. En 2013 esta tasa fue del 11,4‰. En tanto que en 2010 el 66% de la población contaba con algún tipo de 

cobertura de salud, siendo la octava provincia con mayor cobertura. En materia educativa, la tasa de 

analfabetismo en ese año fue de 2,5%, superior a la tasa de las otras provincias patagónicas y la del país. En 

todos los casos, la tendencia entre censos es favorable, sin embargo en general los guarismos hallados son 

más preocupantes en la Línea Sur. Finalmente, según el Índice de Desarrollo Humano, calculado por el PNUD 

para el año 2011, Río Negro se ubica en la 8° posición entre las 24 jurisdicciones argentinas.  

Tradicionalmente la economía provincial estuvo orientada al mercado extrarregional, al Gran Buenos Aires y a 

la exportación, y dentro de ese paradigma se diseñaron vías de interconexión que involucran la región y la 

provincia. En este marco, la infraestructura de comunicaciones de la provincia ha desarrollado vinculaciones 

más fluidas con las provincias vecinas (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y en menor medida Chubut), que 

con las distintas localidades y regiones del interior provincial. En este sentido, los desequilibrios históricos se 

refuerzan por la falta de articulación con las regiones más dinámicas. 

Las divergencias, tanto en la densidad poblacional como en la concentración de actividades económicas, se 

replican en términos de disponibilidad de obras de infraestructuras en salud, educación, electricidad, agua, 

cloacas, gas, telefonía, internet, etc. y a la calidad de estos servicios. De esta manera, los desequilibrios 

territoriales se acentúan y condicionan los procesos de ocupación en el interior de la provincia. 

En este contexto, las inversiones en infraestructura de riego son de gran importancia económica y social. 

Permiten mejorar las condiciones de producción actuales e incorporar nuevas áreas y nuevos productores de 

diversa escala al desarrollo diversificado de la agricultura irrigada. De esta manera se generan efectos 

multiplicadores sobre el empleo, los ingresos de la población, las finanzas públicas, etc. Para avanzar en este 

sentido, se debe tener en cuenta los diversos actores, características y dinámicas del sector agropecuario 

provincial. Sobre estos aspectos que se profundiza en los distintos Documentos de Trabajo (DT) que son los 

insumos para la elaboración del Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agrícola 

de la Provincia de Río Negro.  
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SECCIÓN B 

Desde su institucionalización como provincia y en paralelo a la consolidación del estado provincial, Río Negro, 

ha impulsado diferentes estrategias para equilibrar y diversificar el desarrollo provincial. Sin embargo, en 

estos más de cincuenta años de planes y políticas discontinuas, los resultados al respecto son reducidos.  

En la actualidad, los actores principales en la promoción y financiamiento del sector agropecuario son el 

estado nacional y provincial. Los mismos canalizan sus acciones a través de un denso entramado  institucional 

que incluye ministerios, subsecretarías sectoriales, organismos técnicos descentralizados, universidades 

nacionales, entre otros. Se observan tendencias coincidentes en cuanto a los objetivos de las políticas 

públicas, los territorios a priorizar y los destinatarios. 

La mayoría de las políticas públicas están orientadas a los complejos productivos, especialmente fruticultura y 

ovinos y desde hace más de dos décadas se ha venido incentivado producciones agrícolas alternativas. 

Paralelamente, los pequeños productores familiares han sido la población objetivo de los programas que 

tienen como eje el desarrollo rural y aquellos que están dirigidos a la población en condición de pobreza (NBI, 

LP), en un contexto de jerarquización y respaldo a la agricultura familiar. A pesar de los esfuerzos 

desplegados, no ha sido posible revertir los problemas estructurales que los afectan.  

En lo que respecta a cuestiones extra prediales, se observan déficits estructurales en materia de 

infraestructura pública, situaciones que hasta ahora no han sido abordadas de manera integral. Entre ellas se 

encuentran la prestación y disponibilidad de servicios eléctricos y de agua potable para la población rural y 

dispersa, ya sea tanto para consumo humano como para irrigación,  el mejoramiento y trazado de caminos 

rurales, el acceso a la vivienda, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la elaboración del Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial 

agrícola de la Provincia de Río Negro (ID), el presente Documento de Trabajo tiene como objetivo realizar 

aportes en materia de análisis institucional, económico y social de la provincia. El mismo se complementa con 

el DT N°2 vinculado al análisis de las consideraciones físicas y agroclimáticas del territorio bajo estudio1. 

El DT se estructura en dos secciones, en la Sección A la información se agrupa en cuatro capítulos: 

En el capítulo 1 se presenta la ubicación y organización político administrativa de la provincia; se identifican 

los principales complejos económicos de la provincia y la infraestructura disponible.  

En el capítulo 2, se analizan algunas consideraciones demográficas generales y por región utilizando como 

fuente principal de información los Censos Nacionales de Población Hogares y Viviendas de los años 1991, 

2001 y 2010 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

En el capítulo 3, se describe la dinámica económica de la provincia y la distribución territorial de las 

actividades económicas. Particularmente se caracteriza la estructura productiva, el comercio internacional, las 

finanzas públicas y la infraestructura disponible.  

Finalmente, en el capítulo 4, se avanza en el análisis de las consideraciones socio-laborales y condiciones de 

vida de la población. Para ello se recurre fundamentalmente a: la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), 

la base de datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (SIJyP del MTEySS) y a Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de distintos años 

(CNPHyV). 

En la sección B, se aborda la organización institucional del estado rionegrino y la disposición del gobierno 

actual vinculada al desarrollo de la agricultura irrigada. Seguidamente, se analizan las principales políticas 

públicas agropecuarias a nivel nacional, provincial y municipal implementadas en el territorio en los últimos 

años. Las mismas son posteriormente ampliadas en los Documentos de Trabajo específicos. 

A fin de lograr una mayor complementariedad entre las dimensiones desarrolladas en el presente DT y otros 

estudios realizados para Río Negro, se ha utilizado la división regional oficial de la provincia. La misma divide al 

territorio en cuatro subregiones: Valles, Estepa, Andina y Atlántica. Posteriormente, con el objeto de brindar 

aproximaciones particulares se presenta la información con datos locales o departamentales. A su vez, para 

lograr interpretar las características institucionales, económicas y sociales actuales se presenta la evolución 

histórica de al menos los últimos veinte años. 

  

  

                                                           

1 En el Anexo 1 se presenta un listado de todos los Documentos de Trabajo que respaldan el Informe de Diagnóstico. 
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SECCIÓN A2 

1 CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1 Ubicación y Organización Político-Administrativa 

La provincia de Río Negro, se encuentra ubicada en el norte de la región patagónica de la República Argentina, 

entre los paralelos de 37º 35' y 42º 00' latitud Sur y los meridianos de 62º 47' y 71º 55' longitud Oeste. Al Norte 

limita con las provincias de Neuquén y La Pampa, al Este con la provincia de Buenos Aires y el Océano Atlántico, 

al sur con Chubut y al Oeste con la República de Chile y la provincia de Neuquén. Posee una superficie de 

203.013 km2 (26% de la superficie de la Región Patagónica), que representa el 7,5% de la superficie continental 

del país y el 5% de la superficie total. (Mapa N°1) 

 Mapa N° 1: Ubicación geográfica de la Provincia de Río Negro. 

 
Fuente: elaborado por el ETR en base a datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

La provincia de Río Negro está  dividida en trece (13) departamentos, en los cuales se ubican treinta y nueve 

(39) municipios y treinta y siete (37) Comisiones de Fomento Rural (Recuadro N°1). Los mismos se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera en el territorio provincia (Mapa 2 y 3):  

                                                           

2 Esta sección fue elaborada por Carolina Costanzo Caso e Ignacio Tomasevich. 

http://www.argentour.com/es/patagonia/patagonia.php


Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas con Potencial 
Agrícola de la Provincia de Río Negro  - DT N° 1 “Características económicas, sociales e institucionales” 

 

12 

 

 Región Andina comprende 15 gobiernos locales y abarca los departamentos: Bariloche, Pilcaniyeu y 

Ñorquinco. Las ciudades principales son: San Carlos de Bariloche y El Bolsón. 

 Región Atlántica comprende 12 gobiernos locales, entre ellos la ciudad de Viedma, capital de la 

provincia. Abarca los departamentos de San Antonio y Adolfo Alsina. Otras ciudades importantes son: 

San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta.  

  Región de los Valles se ubican 29 gobiernos locales y abarca los departamentos: General Roca, 

Avellaneda, Pichi Mahuida y Conesa; siendo las principales ciudades: General Roca y  Cipolletti. 

 Región Estepa comprende 20 gobiernos locales, siendo las principales ciudades: Los Menucos e 

Ingeniero Jacobacci. Abarca los departamentos de El Cuy (con excepción de las localidades de Las 

Perlas, Paso Cordova y Valle Azul que pertenecen a la región de los Valles), 25 de Mayo y 9 de Julio.  

1.2 Distribución territorial de las Actividades Económicas  

Los principales complejos productivos que dinamizan la economía de la provincia y explican el Producto Bruto 

Geográfico son los vinculados a la fruticultura, el turismo, la explotación de hidrocarburos, la minería, la pesca 

y la ganadería. Siendo, en algunos casos, muy evidente la especialización de estas actividades por región 

(Mapa N°2). 

En la zona de la Estepa, la actividad predominante es la producción extensiva de lana de oveja y cabra 

(mohair), además se desarrolla la minería de explotación de piedra laja en la zona de Los Menucos. 

En la Zona Andina, básicamente en el entorno las ciudades San Carlos de Bariloche y El Bolsón, la actividad que 

más ingresos y puestos de trabajo genera es el turismo. En este sentido, se destacan los servicios de 

electricidad, restaurantes y comercios, comunicación y los servicios de protección ambiental en el caso del 

accionar de Parques Nacionales. Otras actividades que se destacan en esta región son el cultivo de lúpulo, 

frutas finas y la presencia de algunos establecimientos ganaderos. Asimismo, en la ciudad de Bariloche se 

encuentran localizadas industrias de alta tecnología y distintas instituciones vinculadas a la actividad científica-

tecnológica con un amplio reconocimiento3. 

Por su parte, en la región Atlántica las actividades de mayor peso son la administración pública en la localidad 

de Viedma, el turismo de costa en Las Grutas y en menor medida en Playas Doradas y el Balneario El Cóndor, 

la pesca en San Antonio Oeste y la Minería de hierro en Sierra Grande. 

Por último, en los Valles Interfluviales, entre los ríos Negro y Colorado, existe una gran variedad de actividades 

relacionadas con la fruticultura, siendo la de mayor peso económico el cultivo de fruta de pepita así como las 

actividades vinculadas a esta producción (procesamiento y prestación de servicios conexos). Otras actividades 

que se destacan son la ganadería bovina y la horticultura. Asimismo, en el noroeste de esta región, 

principalmente en Catriel se desarrolla la actividad hidrocarburífera. También en la localidad de Allen, en el 

Alto Valle, se ha incrementado en los últimos años la explotación de gas de reservorios no convencional 

(tight).  

                                                           

3 Esta información es ampliada en el Anexo 2.1.8. 

Recuadro 1: Constituye un municipio toda población con asentamiento estable de más de dos mil (2000) 

habitantes. Las Comisiones de Fomento tienen carácter de delegaciones del Poder Ejecutivo Provincial. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas con Potencial 
Agrícola de la Provincia de Río Negro  - DT N° 1 “Características económicas, sociales e institucionales” 

 

13 

 

Mapa N° 2: distribución territorial de las principales actividades económicas de Río Negro 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IGN / DNREP. 

1.3 Infraestructura 

Respecto a las vías de comunicación, la infraestructura provincial ha desarrollado vinculaciones más fluidas 

con las provincias vecinas (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y en menor medida Chubut), que con las 

distintas localidades y regiones del interior provincial. Dicha configuración tiene raíces históricas, ligadas a la 

dinámica de los mercados y se relaciona estrechamente a la concentración de su población y principales 

actividades económicas en la zona de los valles y en la región cordillerana. Algunos ejemplos de estas 

asimetrías en materia de comunicación son: 

 Por un lado, el caso de San Carlos de Bariloche, ciudad que posee alrededor de 30 vuelos diarios que la 

conectan con Buenos Aires y Córdoba y ninguno que la conecte con la capital provincial distante casi mil 

kilómetros por ruta pavimentada4.  

 Por su parte, el Alto Valle rionegrino posee una estrecha vinculación con la Provincia del Neuquén, con las 

provincias cuyanas y la región pampeana (en particular con Buenos Aires) y en menor medida con la zona 

de Viedma y el litoral atlántico, no así con los territorios provinciales al sur de los ríos Negro y Limay. 

A pesar de las asimetrías señaladas, Río Negro posee importantes potencialidades en materia de 

conectividades. Ejemplo de ello son los dos ramales que la surcan en sentido este-oeste. Uno al norte -entre la 

ciudad portuaria de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires y Zapala en el pedemonte cordillerano de la 

provincia del Neuquén- que en su tramo rionegrino une el valle del río Colorado con el Alto Valle del río 

                                                           

4 El trayecto por ruta pavimentada es de 980 km y gran parte del mismo se realiza a través de la Provincia del Neuquén. 
En la actualidad la ruta provincial 23, que vincula Bariloche y Viedma enteramente por territorio rionegrino se encuentra 
en proceso de pavimentación. Ambas localidades están vinculadas también por tren, el cual cumple un rol social y 
turístico, cubriendo el trayecto una vez por semana en 20 horas aproximadamente. 
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Negro. Este ramal está concesionado a la empresa Ferrosur Roca y es utilizado principalmente para el 

transporte de cargas (piedra, cemento, madera, alimento balanceado, productos de consumo masivo y, en los 

últimos años, arena y tubos para la industria petrolera). Sin embargo, a pesar del potencial que ofrece el 

ferrocarril, el transporte de cargas en la región (como en el resto del país) se realiza fundamentalmente por 

camión. Por otro lado el ramal central, entre Bahía Blanca y San Carlos de Bariloche pasando por la localidad 

de San Antonio Oeste. El puerto localizado en esta localidad está dedicado fundamentalmente al transporte 

de pasajeros y es operado por la provincia. 

Las mencionadas líneas, junto con el desvío Cipolletti – Barda del Medio y el ramal de trocha económica5 

Jacobacci – Esquel (en la Provincia de Chubut), hoy desactivados, hacen de Río Negro la provincia Patagónica 

con la red ferroviaria más extensa, luego de La Pampa. Esto coloca a la provincia en una posición privilegiada 

que podría ser aprovechada para integrar las regiones de  Río Negro y potenciar el desarrollo de una serie de 

actividades productivas. En este sentido, se destaca una obra prioritaria, históricamente reclamada y nunca 

concretada, que fortalecería el sistema ferroviario provincial como es la interconexión del ramal norte con el 

puerto de San Antonio Este partiendo de Choele Choel en el Valle Medio. Dicha interconexión vincularía la 

región de los valles directamente con el puerto atlántico de San Antonio Este agilizando el transporte y 

embarque de frutas. Asimismo, permitiría contar con un medio de transporte seguro y económico para las 

arenas de fractura6 que se extraerán de la provincia de Chubut con destino a la explotación de la formación no 

convencional de Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina. 

La provincia posee una extensa red vial. Actualmente, 2.370 km de rutas son administradas por Vialidad 

Nacional y 6.300 km por Vialidad Rionegrina. La región de los valles concentra la mayor cantidad de rutas 

pavimentadas y en general, el estado de las rutas es regular. Al presente se encuentran en ejecución 

importantes obras como son la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 22 entre Villa Regina y Cipolletti, y 

la pavimentación de la Ruta Nacional 23 a lo largo de la Línea Sur. Estas obras han atravesado importantes 

demoras que dificultan entre otras cosas, la fluidez de las conexiones y, en el primer caso, afecta 

permanentemente la infraestructura de riego y drenaje en el Alto Valle del río Negro. 

En relación a la Actividad Agrícola, se destaca la pavimentación de caminos rurales en los alrededores de las 

localidades del Alto Valle, favoreciendo el transporte de las cosechas desde las chacras hasta las plantas de 

empaque. 

Las grandes extensiones del territorio provincial implican un desafío a la hora de planificar la distribución de 

obras de infraestructuras en salud, educación, electricidad, agua, cloacas, gas, telefonía, internet, etc. Las 

divergencias, tanto en la densidad poblacional como en la concentración de actividades económicas, entre la 

región andina y los valles con respecto a la zona del centro – sur de la provincia se replican en términos de 

disponibilidad de infraestructura y servicios y en su calidad. De esta manera, los desequilibrios territoriales se 

acentúan y condicionan los procesos de ocupación en el interior de la provincia7.  

En el Anexo 2 se profundiza el análisis de la infraestructura provincial, el mismo incluye aspectos relacionados 

con conectividades (rutas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y corredores bioceánicos), energía 

(aprovechamientos hidroeléctricos, distribución de gas y electricidad), infraestructura tecnológica, 

fundamentalmente lo referido al complejo científico-tecnológico ubicado en San Carlos de Bariloche para 

                                                           

5 Se denomina “trocha económica” a los tendidos ferroviarios cuya trocha es de 750mm. 
6 Las arenas de fractura se utilizan en grandes volúmenes para la explotación no convencional de hidrocarburos. 
7 Para ampliar estas temáticas ver: Secretaría de Planificación de la Provincia de Río Negro-IGC (2013); Agenda de 
actuación territorial para la Provincia de Río Negro. Río Negro, CFI. 
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finalmente realizar una breve introducción a la infraestructura de riego. Junto con lo anterior se enumeran las 

obras de infraestructura priorizadas por la Provincia en el marco del Plan Estratégico Territorial Fase III.   

2 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 

2.1 Aspectos demográficos 

En el año 2010, la población total de la Provincia alcanzó 638.645 habitantes, 1,6% de la población total del 

país. La densidad poblacional fue de 3,1 habitantes por km2, muy inferior a la nacional (10,7 hab/km2), pero en 

el orden de lo observado en el resto de las provincias de la Patagonia. (Cuadro N°1) 

La tasa de crecimiento poblacional entre censos en los últimos cincuenta años fue muy elevada y entre las 

primeras a nivel nacional. En los años ochenta la tasa de crecimiento de Río Negro fue el doble de la 

observada a nivel nacional (32,2% vs 16,7%), pero menor al crecimiento promedio de la región. Entre 1991 y 

2001 se redujo significativamente la tasa de crecimiento poblacional, al igual que en el resto de las provincias 

de la Patagonia. Sin embargo, entre 2001 y 2010 se revirtió esta tendencia y fue de 15,5%, superior a la media 

nacional de 10,6%. De esta manera, Río Negro se ubica en el sexto lugar de las  provincias con mayor 

incremento poblacional, luego del resto de las provincias patagónicas y de San Luis. (Cuadro N°1 y Gráfico 

N°1). 

Cuadro Nº 1: Densidad y superficie por provincias de la Región Patagonia Año 2010 

Provincia Superficie 
Población 

2010 
% Pob. 2010  
Prov./ país 

Densidad 
Hab/km2 

Var % 
1981-1991 

Var % 
1991-2001 

Var% 
2001-2010 

Total del país 3.745.997 40.117.096 100,0% 10,7 16,7% 16,5% 10,6% 

Patagonia 798.979* 2.100.188 5,23% 2,63 43,2% 17,3% 20,8% 

Chubut 224.686 509.108 1,3% 2,3 35,8% 15,7% 23,2% 

Neuquén 94.078 551.266 1,4% 5,9 59,2% 21,9% 16,3% 

Río Negro 203.013 638.645 1,6% 3,1 32,2% 9,1% 15,5% 

Santa Cruz 243.943 273.964 0,7% 1,1 39,1% 23,2% 39,1% 

Tierra del Fuego 987.168 127.205 0,3% 0,1 136% 45,7% 25,8% 

* Patagonia incluye las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
Fuente: elaboración propia en base a los CNPHyV de 1991, 2001 y2010.  

 

El crecimiento poblacional se debe a factores migratorios y al incremento vegetativo8. Si bien la 

correspondencia no es absoluta la dinámica económica se relaciona con estos procesos. El crecimiento en la 

provincia estuvo explicado fundamentalmente por el crecimiento vegetativo, sin embargo la tendencia de  

esta tasa se ha reducido a lo largo del siglo XX y en particular entre los años 1991 al 2010, en sintonía con lo 

observado en la Patagonia y el total del país (Tagliani P., 2015). Por su parte, los factores migratorios fueron 

muy importantes a comienzos del siglo y en la década del setenta. Sin embargo, se produce un estancamiento 

en la década del noventa que se revierte parcialmente entre 2001 y 2010 producto de la contracción 

económica y, por lo tanto, las menores oportunidades de inserción laboral. Esta tendencia fue más 

pronunciada que en el resto de las provincias patagónicas (Álvarez M. E. et. al., s/f). 

La población se encuentra distribuida de un modo muy heterogéneo. La región que concentra la mayor 

                                                           

8 El crecimiento vegetativo o natural es el incremento de la población durante un período de tiempo estimado a partir de 
la diferencia entre nacimientos y defunciones.  
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cantidad de población es la de los valles con el 59,6% del total. Le sigue en importancia la región Andina con el 

22,3%, luego la región Atlántica con el 14,7% y finalmente, muy por detrás, la región Estepa con el 3,3% 

(Gráfico N°1 y Mapa N°3). 

 

Fuente: elaboración propia en base al CNPHyV 2010. 

Particularmente la población se concentra preferentemente en los departamentos General Roca (50%) y 

Bariloche (20%), siendo a su vez, los departamentos más densamente poblados con 24,9 habitantes por km2 y 

27,7 habitantes por km2, respectivamente. En cambio, en el resto de la provincia, los departamentos como 

Valcheta, Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Cuy, 9 de Julio y 25 de Mayo no llegan a un habitante por km2. Este 

fenómeno demográfico es consecuencia del desarrollo de las actividades económicas que se han ido dando 

condicionados por la geografía de los lugares, el clima, la presencia (o ausencia) del recurso  agua y, asociado 

con ello el despliegue de inversiones productivas y en servicios. (Cuadro N° 2, última columna). 

En el Cuadro Nº 2, se muestra también la variación intercensal por departamento en los últimos veinte años. 

Se puede observar que el mayor crecimiento poblacional se produce en los departamentos de General Roca y 

Bariloche en ambas décadas, seguido del departamento Adolfo Alsina. Este crecimiento está vinculado a la 

concentración de los complejos productivos, en los primeros casos; y con el desarrollo de las actividades 

vinculadas a la administración pública provincial en Viedma en el tercero. Por el contrario, los departamentos 

9 de Julio y Ñorquinco atravesaron un proceso de despoblamiento en dichos años en el marco de sucesivas 

crisis en el precio mundial de la lana, y la consecuente pérdida de rentabilidad, producto, entre otras causas, 

de la sustitución de fibras naturales por fibras sintéticas en la industria textil a nivel mundial, y de fenómenos 

climáticos extremos como nevadas y sequías, que en distintos años diezmaron las majadas. 

En términos relativos, en la última década se destaca el considerable incremento de la población en el 

departamento Valcheta (de 43,5 %), revirtiendo la tendencia al despoblamiento en el período 1991-2001. 

Ambas tendencias se vinculan al cierre y luego reactivación minera en Sierra Grande. Finalmente, se destaca 

el incremento de población (en 22,2%) en el departamento San Antonio, asociado con la expansión de la 

actividad turística y el asentamiento de población permanente ligado a ella en San Antonio y en Las Grutas, 

como también a la población trabajadora involucrada en la operación del Puerto de San Antonio Este. (Cuadro 

N°2). 
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Mapa N° 3: Población año 2010, división departamental, municipios y comisiones de fomento de la provincia de 

Río Negro. 

 

Fuente: elaboración propia en base al CNPHyV 2010. 

 

Cuadro N° 2: Población y densidad por región y Departamentos, 1991, 2001 y 2010. 

Región Departamento 
Población Part % pob Var Absoluta pob. Var % pob. Densidad 

1991 2001 2010 2010 1991/01 2001/10 1991/01 2001/10 2010 

Andina Bariloche 94.640 109.826 133.500 20,9% 15.186 23.674 16,0 21,6 24,7 

Andina Ñorquinco 2.356 2.079 1.736 0,3% -277 -343 -11,7 -0,7 0,2 

Andina Pilcaniyeu 4.963 6.114 7.428 1,2% 1.151 1.314 31,1 21,5 0,7 

Atlántica Adolfo Alsina 44.465 50.701 57.678 9,0% 6.236 6.977 14,0 13,8 6,5 

Atlántica San Antonio 24.216 23.972 29.284 4,6% -244 5.312 -1,0 22,2 2,1 

Atlántica Valcheta 5.091 4.946 7.101 1,1% -145 2.155 -2,8 43,5 0,3 

Estepa El Cuy (*)9 3.486 4.252 5.280 0,8% 766 1.028 21,9 24,2 0,2 

Estepa 9 de Julio 3.474 3.501 3.475 0,5% 27 -26 0,7 -16,5 0,1 

Estepa 25 de Mayo 12.637 13.153 15.743 2,5% 516 2.590 4,0 19,7 0,6 

Valles Avellaneda 27.324 32.308 35.323 5,5% 4.984 3.015 18,2 9,3 1,7 

Valles Conesa 6.187 6.291 7.069 1,1% 104 778 1,6 12,4 0,7 

Valles General Roca 264.582 281.653 320.921 50,3% 17.071 39.268 6,4 13,9 21,9 

Valles Pichi Mahuída 13.351 14.026 14.107 2,2% 675 81 5,0 0,6 0,9 

Total Provincia 506.772 552.822 638.645 100,0% 46.050 85.823 9,0 15,5 3,1 

Fuente: elaboración propia en base al CNPHyV 2010. 

En el año 2010, según la información censal oficial, el 87% de la población se concentraba en áreas urbanas, 

mientras que en la zona rural residía sólo el l3% de la población.  Un porcentaje relativamente más elevado al 

                                                           

9 (*) 3.315 habitantes de Las Perlas, Valle Azul y de paso Córdova de este departamento corresponden a la región Valles. 
Sin embargo, para simplificar el análisis sobre población y condiciones de vida del Censo se incluirán dentro de la Región 
Estepa con el resto de las poblaciones del departamento. 
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Cuadro N°3: Evolución de la población rural y 

urbana en la provincia de Río Negro 

Censo Nacional 
Población 

Total 
Urbana Rural 

1980 275.373 107.981 383.354 

1991 405.010 101.762 506.772 

2001 466.539 86.283 552.822 

2010 555.970 82.675 638.645 

 

observado en el país (9%) y en la provincia del Neuquén (8,4%). De la población rural, el 49% correspondía 

población rural agrupada y el 51% a rural dispersa. La provincia da cuenta de un proceso creciente de 

urbanización en las últimas décadas. En este sentido, la participación de la población rural respecto a la 

urbana se redujo durante todo el  siglo XX y en lo que va del S XXI. Sin embargo, es recién a partir de año 1991 

que se produce una reducción en términos absolutos de la población asentada en localidades menores a 2000 

habitantes. Esta dinámica es en gran medida explicada por la migración de los pequeños productores de zonas 

rurales hacia aglomerados urbanos, la reducción en la utilización de empleo familiar y al incremento del 

trabajo asalariado, junto al predominio de formas más empresariales de organización productiva. Asimismo, 

se observa un proceso de migración de la población joven a zonas urbanas en búsqueda de nuevas 

oportunidades laborales y sociales (Steimbreger, 2004; Caputo, 2001). (Gráfico N°2, Cuadro N°3). 

 

Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV 1980 a 2010 

2.2 Distribución de la población por sexo y edad. 

En el último CNPHyV realizado en el año 2010, la población rionegrina se divide casi en igual en proporción, 

50,4% son mujeres y 49,6% varones, propio de sociedades urbanizadas y que suelen evidenciar mayor 

expansión de los servicios. La población de ambos grupos se concentra en el rango que va de 14 a 65 años de 

edad (cerca de 66% en ambos casos), considerado como población económicamente activa en el censo. Se 

puede observar que dicho segmento incrementó su participación respecto al 2001, año en el que representó 

un 61,8%. A su vez, la población de 65 años o más pasó de representar del 7,2% en 2001 al 8,5% en 2010 y la 

población hasta 14 años del 31% al 26%. Como resultado de estas tendencias se redujo el índice de 

dependencia potencial de 62% a 53%, es decir, la cantidad de personas inactivas que dependen de la fuerza 

de trabajo (los activos)10. 

Con el objeto de analizar la evolución de una estructura poblacional por sexo y grupo de edad, en los gráficos 

Nº 3 y 4, se muestran las pirámides poblacionales correspondientes a los años 2001 y 2010. En ellas se puede 

observar una reducción de la base de la pirámide (menos población en los tramos inferiores de edad) y el 

ensanchamiento en los tramos medios y altos (adultos y adultos mayores). Este comportamiento obedece a 

que en la última década ha retrocedido la tasa de natalidad y se ha extendido la esperanza de vida.  

                                                           

10 Índice de dependencia potencial es la relación entre las personas inactivas (>64 y <15 en Censo) y las activas (entre 15 
y 64 años). 
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Este tipo de evolución se corresponde con la teoría de la transición demográfica, la cual describe el proceso 

por el cual las sociedades pasan de un esquema de bajo control de la natalidad y baja esperanza de vida - que 

deriva en mucha población en los primeros tramos de edad y poca en los tramos más altos - a uno de mayor 

control sobre la natalidad que trae como resultado menor población en los tramos iniciales de edad. A su vez, 

el ensanchamiento en las partes medias-altas de la pirámide reflejaría mejoras en la calidad de vida, como 

consecuencia de los avances en materia de medicina, una mayor cobertura de salud y en jubilaciones y 

pensiones asistenciales, etc.  

 

Fuente: elaboración propia, sobre base de datos del CNPHyV 2010 

2.3 Pueblos Indígenas 

Durante el año 2010, a nivel nacional la cantidad de personas que se reconocían pertenecientes y/o 

descendientes en primera generación de pueblos indígenas ascendieron a 955.032. De acuerdo a datos del 

CNPHyV los pueblos con mayor población a nivel nacional son el Mapuche (21,5%), el Toba (13,3%), el pueblo 

Guaraní (11,1%), Diaguita (7,1%), el Kolla (6,8%) y el pueblo Quechua (5,8%). El pueblo Mapuche es originario 

y habita en la Patagonia.  

Ese año, en la provincia de Río Negro había 45.375 personas pertenecientes a grupos de población indígena o 

descendientes, que representaba el 4,8% de la población indígena del país, lo que la convierte a Río Negro en 

la cuarta provincia de mayor participación de población indígena. A escala provincial representan el 7% de la 

población total, y el 9% de los hogares relevados (18.601 de 199.189). De ellos, el 52% son hombres y el 48% 

mujeres. Los grupos de edad más numerosos son los de 10-19 años con el 21%, mujeres y varones, le siguen 

los de 20-29 años con el 16% en varones y 17% en mujeres; los grupos de 60 años y más muestran una 

disminución del porcentaje de la población. Finalmente, los niños de 0-9 años representan el 14 % de la 

población.(Gráfico N°5). 
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Fuente: elaboración propia, sobre base de datos del CNPHyV 2010 

En lo referente a su distribución provincial el departamento General Roca concentra, con el 36,3%, la mayor 

cantidad de población indígena, en segundo lugar Bariloche concentra un 30,1%. Por el contrario Valcheta, 

Conesa, El Cuy, 9 de Julio y Pichi Mahuida concentran cada uno, menos del 1,5% de la población indígena. Sin 

embargo, los departamentos Ñorquinco (43,5%), 9 de Julio (20%) y Pilcaniyeu (17,5%) son los presentan la 

mayor participación de población indígena respecto al total de población esos departamentos. 

Mapa N°4: distribución de población indígena - Provincia de Río Negro, Año 2010 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del CNPHyV 2010. 
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3 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

3.1 Producto Bruto Geográfico y Empleo en la actualidad 

El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Río Negro a valores constantes de 2004 ascendía en el 2013 a 

10.244 millones de pesos. A valores corrientes representaba $ 43.349 millones, explicando aproximadamente 

un 1,5% del Producto Nacional11. El empleo registrado en el sector privado alcanzó en esa fecha a 111 mil 

puestos de trabajo, mientras que la administración pública provincial registraba 52.331 puestos (equivalente 

al 47% de los puestos formales en el sector privado). 

En términos sectoriales en el año 2013 (en el Recuadro N°2 se especifica la clasificación económica utilizada):  

 Los Servicios ascendieron aproximadamente a 7.113 millones de pesos y explicaban el 69,4% del PBG. De 

ellos, 51,2% del total corresponde a los de intermediación (comercio, transporte y comunicaciones, 

servicios empresariales, etc.-letras G a K en el gráfico-) y 18,2% a servicios de reproducción social 

(administración pública, salud, educación, servicios personales, etc. -letras L a P-). Estas actividades 

explican la mayor cantidad de los empleos generados. Representan el 59% del empleo formal privado, e 

incluye además el empleo generado en las actividades gestionadas por el sector público en servicios 

sociales, salud y educación, además de las de la administración pública en los distintos niveles. 

 Le siguen en importancia las actividades basadas en la Explotación de Recursos Naturales con el 17,4% 

(1.783 millones de pesos). De estas últimas, las de mayor peso corresponden a Explotación de Minas y 

Canteras (12,6% del total), seguida por las vinculadas a la Agricultura, Ganadería y Pesca con un 4,8% del 

PBG. De estas últimas, el 60% se relaciona con actividades agrícolas y un 36% a la cría de animales, el 

resto corresponde a servicios agropecuarios, caza y silvicultura. El empleo registrado en las actividades 

extractivas sólo representa el 2% del empleo en el sector privado. En cambio, en el sector Agropecuario la 

ocupación ascendió a los 24.397 puestos y representó el 22% del total, a pesar de ser una de las 

actividades de mayor porcentaje de empleo no registrado y estacional. Esta participación tan elevada 

obedece a la preponderancia de la actividad frutícola, altamente demandante de mano de obra, respecto 

a otras actividades agrícolas y ganaderas.  

 Finalmente, el 13,2% restante corresponde al Sector Secundario (1.348,4 millones de pesos). La industria 

alimenticia es la de mayor peso en la actividad manufacturera de la provincia. La misma está compuesta 

fundamentalmente por derivados del sector frutícola y, en menor medida, por la faena de animales. 

Menor importancia tiene la actividad industrial vinculada a la fabricación de productos químicos, de 

madera, máquinas y equipos, papel y plásticos, entre otros. (DEyC, 2014). De las actividades que incluye 

este sector la Industria generó 9.422 puestos de trabajos registrados (8% del total registrado en el sector 

privado), las actividades vinculadas a la generación de Electricidad, Gas y Agua emplearon 1.676 (2%) y, la 

Construcción registró 7.745 puestos (7%)12. 

                                                           

11 Estimado sobre PBI corriente a precios básicos. A valores constantes este porcentaje es sensiblemente menor, 1,4%.  
12 Sin embargo, hay que considerar que es una actividad con alta incidencia de trabajo no registrado 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEyC de la provincia de Río Negro 

 

 

Recuadro N°2: A continuación se presenta la clasificación de las actividades económicas: se especifica a qué sector 
tradicional pertenece (primario, secundario o terciario) y se indica la subdivisión que se utilizará en este informe para 
analizar el perfil productivo de la provincia. 
 

Sector productivo Actividades que incluye (Clanae 2004) Clasificación utilizada en este informe 

Sector  
Primario 

A. Agricultura, Ganadería, Caza y silvicultura 
Actividades Agropecuarias 

B. Pesca y servicios conexos 

C. Explotación de Minas y Canteras Explotación de Minas y Canteras 

Sector Secundario 

D. Industria 

Sector Secundario E. Electricidad Gas y Agua 

F. Construcción 

Sector  
Terciario 

G. Comercio 

Servicios de Intermediación 

H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transporte y Comunicaciones 

J. Intermediación Financiera 

K. Servicios empresariales e inmobiliarios 

L. Administración Pública y Defensa 

Servicios de Reproducción Social 

M. Enseñanza 

N. Salud 

O. Servicios sociales, comunitarios y personales 

P. Servicio Doméstico 
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3.2 Dinámica Económica y Estructura productiva 

3.2.1 Los últimos años del Siglo XX: La década de los noventa 

Desde el año 1993 hasta el año 2002, el PBG a valores constantes creció un 3,4% (14,5% hasta el 2001), 

siendo el sector de servicios el principal promotor de esta dinámica. Al igual que lo que muestran los 

parámetros nacionales, la trayectoria puede diferenciarse claramente en dos períodos: 

 Por un lado, entre los años 1993 a 1998 el PBG creció un 16,3%, lo que equivale a una tasa de crecimiento 

promedio anual de 3%. 

 Por otro lado, entre 1999 y 2002 el PBG a valores constantes presentó una contracción de 10,7%, lo que 

encuentra su explicación en el retroceso en el producto en 2002. 

Particularmente, entre los años 1993 al 2001 las actividades vinculadas a la Explotación de los Recursos 

Naturales representaron en promedio el 11% del PBG, con una participación muy similar entre las Actividades 

Agropecuarias y la de Explotación de Minas y Canteras. En ese período, estas fueron las actividades que más 

crecieron con un 37% y 95% respectivamente, lo que llevó a un incremento en la participación de 9% en 1993 

a 13% en 2001 (Gráfico 7). En este último año, el empleo registrado en las actividades agropecuarias era de 

aproximadamente 16.000 puestos, siendo la segunda rama en importancia en términos de contratación de 

mano de obra. 

Dentro de las actividades pecuarias, en estos años se observa un proceso de sustitución de la participación 

relativa de las principales actividades. Por un lado, la producción ovina se redujo tanto en términos de 

animales como en la cantidad de establecimientos. Por el otro, la ganadería bovina se expandió como 

resultado de una serie de factores entre los que se destaca: el establecimiento de una barrera Zoofitosanitaria 

que incluía una importante área dentro de la provincia declarada como “libre de aftosa” otorgándole a la 

región una ventaja comercial, y el proceso de agriculturización de la región pampeana que expulsó animales 

hacia zonas marginales. (Tagliani, 2015). 

El complejo frutícola, especialmente el de manzanas y peras, dinamiza en gran medida el empleo y los 

ingresos de la región de los valles. Comprende además de la producción primaria, las etapas de empaque, frío 

y procesamiento, y una gran variedad de servicios conexos localizados mayoritariamente en el Alto Valle (tales 

como los de asesoramiento, venta de maquinarias, fertilizantes y agroquímicos, transporte y logística etc.). La 

producción frutícola tanto en Río Negro como en Neuquén se inicia en 1910, en el marco del proceso de 

colonización y la llegada del ferrocarril. La necesidad de generar cargas para transportar por ferrocarril 

fomentó el desarrollo de un sistema agrícola de pequeña escala, basado en la mano de obra familiar y 

orientada a mercados extraregionales (mercado interno y de exportación).  

Entre 1993 y 2002 se redujo la superficie cultivada de 42,2 mil a 36 mil ha, en el marco de un proceso que 

comienza a fines de los setenta y que se profundiza en esta década, de reconversión productiva y 

reestructuración de la propiedad. El mismo fue generando un aumento de los rendimientos por hectárea, la 

sustitución de manzanas por peras y de variedades y la sustitución de mano de obra familiar por asalariada, al 

mismo tiempo que se fue concentrado la producción e integrando verticalmente el proceso productivo. 

Asimismo, se produjo una mayor expansión hacia el este de la provincia resultado de la incorporación de 

nuevas áreas a la producción, entre ellos se destaca Valle Azul, Chimpay, Coronel Belisle (estas últimas en el 

Valle Medio) (Preiss, 2006; Bendini et. al., 2002; Gorenstein et.al. 2008). 

Como contrapartida perdió peso el Sector Secundario, el cual creció en todo el período un 9% (Gráfico 7). 

Particularmente, la producción de bienes industriales y la construcción se contrajeron en 6,3% y 8,5%. El 
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incremento de este sector es explicado fundamentalmente por el componente Energía, Luz y Agua. Avanzada 

la década del noventa se terminaron las obras de Alicurá y Piedra del Águila sobre el Río Limay que abastecen 

el sistema interconectado nacional, cuya incidencia estadística en materia de obras y de generación de 

electricidad se comparte con la provincia de Neuquén. En el contexto de retracción manufacturera, el empleo 

privado en el sector industrial cayó en 12% entre 1996 y 2001, pasando de 6.102 puestos 5.363. En esos años 

los puestos registrados en la construcción crecieron un 9% (pasaron de 4.164 a 4.545) y los vinculados a la 

transformación y distribución de Electricidad, Gas y Agua en un 27% (de 963 a 1.226)13.  

También perdieron participación los Servicios de Intermediación y de Reproducción Social ya que, si bien 

crecieron a un 12 % y un 6% respectivamente, lo hicieron a tasas anuales menores (Gráfico N° 7). 

Representaban en conjunto el 54% (31 mil puestos) de los puestos formales del sector privado, e 

incrementaron su participación en un 11% desde el año 1996. Dentro de las ramas de servicios de 

reproducción, las actividades vinculadas a la Salud y a los Servicios Personales y Domésticos se contrajeron en 

estos años. En ese período, a partir de 1995, se aplicó una quita a los salarios públicos, estimada en el 18% 

hasta 2001, en respuesta a la crisis conocida como del Tequila, y el endeudamiento provincial crónico, lo que 

afectó la demanda de la población. Se puede suponer que los salarios privados y del personal de servicios de 

Salud y Personales privados, siguieron el mismo derrotero contractivo14.  

Por su parte, la planta ocupada en la Administración Pública provincial en 2001 era de 36.909 puestos de 

trabajo, siendo la tasa de crecimiento interanual desde 1993 al 2001 de 0,2%. En este marco, pasó de explicar 

de 56 a 55 puestos de trabajo por cada mil habitantes. Pese a la gran participación del empleo público 

provincial en Río Negro en relación a otras provincias, el guarismo alcanzado en 2001 (más del 50% respecto 

al privado formal que alcanzó los 60.196 puestos ese año) debe interpretarse en el marco de la gran 

proporción de empleos con relaciones contractuales precarias que se extendieron en este período. En este 

sentido, en 2001 el 40% de los ocupados no registran aportes jubilarlos (estaban en “negro”), siendo los 

servicios personales, la construcción y el sector agropecuario lo de mayor precarización (CNPyV, 2010). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEyC dela provincia de Río Negro. 

                                                           

13 En 2002 el empleo en la industria y, particularmente en la construcción se contraen (Gráfico 12).  
14 La caída de los salarios públicos se espeja en los ingresos de quienes que dependen de sus gastos. 
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Esta dinámica es resultado del modelo de acumulación basado en la valorización financiera que se inicia a 

mediados de los años setenta y que se profundiza durante el período en que estuvo en vigencia la 

convertibilidad monetaria uno a uno del peso y el dólar. Este proceso económico, además de mantener una 

política de tipo de cambio apreciado, implicó la puesta en marcha de un paquete de medidas de cohorte 

neoliberal que incluyeron: las restricciones de emisión monetaria para financiar al Estado, la liberalización 

financiera y apertura de los mercados, la flexibilización laboral y las privatizaciones, lo que llevó a que los 

recursos se orientaran hacia las actividades más eficientes definidas a partir de las “ventajas comparativas”. 

En este marco, se produjo un retroceso en la industria sustitutiva (cierre de metalmecánicas, talleres 

ferroviarios, industria de procesamiento de tomates y vid, cierre de empresas vinculadas a la industria 

química, etc.), y se incrementó la dependencia los sectores tradicionales primarios y agroindustriales. Además 

en Río Negro impactó la eliminación y reducción de promociones ligadas a las exportaciones por puertos 

patagónicos, y con ello se cayeron actividades que dependían de ello15. Como resultado se observa una 

pérdida en la  diversificación de la economía rionegrina. (Tagliani, 2015). 

Al igual que lo sucedido a nivel nacional, la dinámica laboral se vio seriamente afectada en este contexto. En 

términos generales, durante los años 1991 a 2001 la tasa de actividad presentó una reducción de cerca de dos 

puntos (61,6% a 59,9%). Por otro lado, la tasa de empleo mostró una contracción mucho más pronunciada 

(cayó 14,5 puntos). Esto llevó a que la tasa de desempleo se incrementara durante la década hasta alcanzar 

27,4% en el 2001, un valor inédito y significativamente más elevado que el observado en 1991, que rondaba 

en una tasa del 6%16.  

Al mismo tiempo, este patrón de crecimiento impactó sobre las condiciones laborales y la estabilidad de los 

trabajadores (se extendieron modalidades contratación temporal, tercerización, el no registro, etc.). En este 

marco de debilitamiento del sector de trabajo asalariado, los salarios nominales de los empleados no 

registrados y de la administración pública provincial presentaron una tasa de crecimiento anual negativa entre 

1995 y 2001 (del -0,2% y 3% respectivamente).  

 En síntesis, la década presentó en su inicio una tasa de crecimiento relativamente baja y una posterior 

reducción de la actividad económica y de los puestos de trabajo con mayor intensidad en ciertas actividades 

del sector secundario y terciario17. 

A partir de la devaluación de enero de 2002, y la posterior mejora relativa en el precio de las commodities a 

nivel internacional la provincia de Río Negro revierte la tendencia y muestra una situación semejante a la 

observada a nivel nacional. El PBG creció a una tasa interanual de alrededor de 7% entre los años 2002 y 

2004, impulsado en gran medida por el sector frutícola tradicionalmente exportador y, por el turismo con 

creciente participación extranjera. A su vez, el ciclo favorable de precios al que se hizo referencia 

anteriormente y el proceso inflacionario por el que atraviesa el país en esta nueva etapa, lleva a que se 

produzca una clara diferenciación entre la evolución del PBG en términos constantes (de 1993) respecto al 

PBG a valores corrientes (Gráfico 8). 

                                                           

15 Por caso la Textil Lahusen, en cuyo cierre se perdieron alrededor de 450 puestos de trabajo en Viedma 
16 Estimado a partir del Censo Nacional de Población y Viviendas, años 1991 y 2001. En el Anexo 3 se describe la 
evolución del mercado laboral. 
17 Para ampliar información sobre la evolución del mercado de trabajo ver Anexo 3, apartado 3.1.1. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEyC dela provincia de Río Negro. 

3.2.2 Siglo XXI: desde la pos convertibilidad a la actualidad 

El escenario político y económico de la post-devaluación incrementó la actividad económica de la provincia. 

Primero, impulsado por la demanda externa resultado del cambio relativo de los precios, y posteriormente 

por la expansión de la demanda interna de consumo, a medida que la población fue recomponiendo su poder 

adquisitivo, vinculado a las mejoras en la negociación salarial. Además por el aumento de la inversión pública, 

en rubros económicos como carreteras, y en los sociales como construcción de escuelas, hospitales, 

universidades, y las políticas de tasas diferenciales subsidiadas en crédito a la industria. De este modo, el 

crecimiento económico registrado entre los años 2004 y 2013 fue de 66% a valores constantes de 2004, 

siendo el crecimiento interanual del 5,8%, levemente superior que la tasa observada a nivel nacional (5,4%). 

En los tres primeros años se registra la mayor tasa media de crecimiento (8,5%) disminuye a 4% en el segundo 

trienio en el marco de las repercusiones de la crisis internacional y se recupera parcialmente en el tercero 

alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 5% (Gráfico N°9). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEyC dela provincia de Río Negro. 

Al igual que con lo sucedido a nivel nacional, esto se vio reflejado en un incremento notable en la tasa de 

empleo y en una reducción de la tasa de desocupación. Por un lado, la tasa de empleo aumentó 19,7 puntos 
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porcentuales entre 2001 y 2010 (pasó de 43,5% a 63,2%). En términos absolutos, significó un aumento de 

128.557 personas ocupadas en esos años. Por su parte, la tasa de desocupación descendió 24,2 puntos 

porcentuales y alcanzó en 2010 un valor de 6,3% (frente al 27,4% en 2001).  

En el Cuadro N°4 se muestra la evolución de los sectores económicos agrupados. En él se puede observar el 

creciente peso de los servicios por sobre las actividades productivas directas. Es así que el incremento en el 

PBG estuvo fundamentalmente vinculado a los servicios de intermediación y de reproducción social. Entre los 

primeros se destacan la expansión en el rubro Transporte y Comunicaciones, en los de Intermediación 

Financiera y en Comercio Mayorista y Minorista. Entre los segundos se destaca el crecimiento los gastos 

vinculados a la Salud y los de Administración Pública. En todos los casos, la tasa de crecimiento anual fue 

mayor en los primeros años del período de la pos convertibilidad y se desacelera o ameseta a partir de la crisis 

de 2008 que impactó en el comercio exterior producto del empeoramiento de los precios relativos de los 

commodities y otros productos agroindustriales. La expansión en la Administración Pública Provincial, se dio 

en el marco de un rol más activo del Estado.  

 En términos de empleo, los servicios y el comercio crecieron a una tasa promedio de 6,3% y pasaron de 

explicar el 54% del empleo formal en el sector privado (38.069 puestos) a representar el 59,5% (64.465 

puestos). Mientras que los puestos de trabajo en la administración provincial pasaron de 35.413 a 52.331. 

Cuadro Nº4: Variación porcentual de precios por sector 

Rama de Actividad 
Var % interanual promedio a precios de 2004 

Var % 2004-2013 
2004-2007 2007-2010 2010-2013 2004-2013 

Sector Agropecuario  5,2 -6,4 1,4 -0,1 -3,9 

Minas y Canteras  7,6 1,6 6,5 5,2 55,9 

Sector Secundario  8,9 1,6 2,6 4,4 43,9 

Intermediación 9,6 6,1 5,2 7,0 83,2 

Reproducción Social 8,1 5,9 6,6 6,9 81,1 

PBG en miles de pesos 2004 8,5 4,0 5,0 5,8 66,0 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEyC dela provincia de Río Negro. 

Dentro del sector de servicios, en la provincia el Complejo Turístico está muy desarrollado a nivel provincial. En 

2013 la provincia contaba con el 6% de las plazas hoteleras y para-hoteleras del país, y el 48% de la 

Patagonia18. La actividad turística es una fuente de ingresos muy importante para las ciudades de la Cordillera, 

entre las que se destaca San Carlos de Bariloche, que es el centro de deportes invernales más importante de 

Argentina y principal acceso al Parque Nacional Nahuel Huapi (DINERP, 2011). Desde 2004 se observa una 

tendencia favorable en la oferta de plazas hoteleras. Sin embargo, la demanda presenta una trayectoria 

positiva hasta 2008 pero luego tuvo un comportamiento errático, con una tendencia descendente como 

consecuencia de los efectos del brote de gripe A en 2009 y a los problemas ocasionados por la erupción del 

volcán Puyehue en 2011, y los efectos de la crisis internacional sobre el turismo extranjero. Como resultado 

de ellas, el porcentaje de ocupación en los meses de temporada alta (enero, julio y agosto) bajó de valores 

cercanos al 60% al 40%. Desde 2012 la demanda crece a una tasa mayor que la disponibilidad de plazas, 

incrementando desde entonces el porcentaje de ocupación hasta alcanzar el 57% en 2014. (Gráfico N°10). 

Otro eje turístico en Río Negro, es el vinculado a la costa atlántica el que está orientado fundamentalmente al 

mercado local o regional. Su principal balneario es Las Grutas. El mismo presentó una tendencia creciente 

hasta el año 2011, a partir de cuándo se produjo una contracción de la oferta de plazas como y en la 

                                                           

18 Estimado a partir de información del Anuario Estadístico De Turismo 2013, del Misterio de Turismo de Nación. 
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demanda. La mayor contracción en la demanda de alojamiento trajo consigo la disminución de la proporción 

de plazas ocupadas. Desde entonces, los tres indicadores han revertido la tendencia.  (Gráfico N°11) 

(*) 2010 sólo se consideró el mes de enero 

Fuente: elaboración propia en base Encuesta de Ocupación Hotelera-INDEC 

 

Finalmente, en los últimos años, ha comenzado a desarrollarse el turismo rural o agroturismo. Responde a 

una estrategia de diversificación de la actividad de medianos y pequeños productores, en muchos casos 

apoyadas desde el sector público, como un medio de incrementar el ingreso total del grupo familiar. Al 

respecto, no se dispone de información cuantitativa específica que dé cuenta del impacto de dichas 

actividades en los ingresos de los agentes que las llevan adelante y en el producto provincial. 

En términos de valor agregado, el sector Minas y Canteras se incrementó un 56% entre los años 2004 a 2013. 

Esto llevó a un aumento en el empleo de 1.184 a 2.585 puestos durante ese período (con un crecimiento 

interanual del 9%). El nivel que alcanza dentro del PBG, y la tasa de crecimiento, están explicados 

mayoritariamente por la extracción de hidrocarburos los cuales representaron, entre los años 2004 y 2013, el 

95% del sector frente al 5% que significó la actividad minera para el mismo período. Como se muestra en los 

siguientes gráficos, a partir del año 2000 se verifica una lenta evolución y, por momentos contracción, de la 

producción de petróleo y gas. Sin embargo, a partir del 2007 la producción de gas comienza a reactivarse, y 

durante el 2009 la de petróleo, desacelerándose entre 2012 y 2014. Como resultado, la producción de 

petróleo se mantuvo relativamente constante pero la de gas se duplica. (Gráfico 12). El hecho de no 

desarrollarse importantes eslabonamientos productivos en la región lleva a que la mano de obra empleada en 

todo el complejo sea relativamente reducida19.    

                                                           

19 Desde la reforma constitucional en 1994, las provincias tienen la potestad sobre el subsuelo. Esto ha causado 
tensiones entre los ciudadanos y entre los distintos niveles de gobierno dado que en la negociación sobre las concesiones 
se suele priorizar los montos por regalías por sobre otros aspectos (Tagliani, 2015). 
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Fuente: elaboración propia en base a Secretaria de Energía de Nación (SEN) 

En relación a los Minerales, el valor agregado se multiplicó por cinco entre el año 2000 y el 2014. Dentro de la 

extracción minera se destaca la producción de bentonita con destino a industria20, en particular la petrolera, 

que se desarrolla en diferentes lugares de la provincia (Cinco Saltos, Catriel, el Cerro, etc.) A su vez, crecen de 

manera significativa la extracción de sal y caliza en el marco de la apertura de la planta de Soda Solvay en San 

Antonio Oeste que los utiliza como insumos en su proceso productivo. Finalmente, desde 2008 se destaca el 

efecto positivo que tuvo sobre la dinámica económica la reactivación de los proyectos industriales-mineros 

vinculados a la reapertura de la Mina de magnetita de Sierra Grande (DEyC, 2015). Otros minerales que 

presentaron un aumento en la extracción fueron los áridos y el yeso, asociado ello a la expansión de la 

industria de la construcción.  

La producción Agropecuaria, entre 2004 y 2013 se contrajo en un 3,9%. Sin embargo, sus componentes 

tuvieron trayectorias dispares. La agricultura creció un 7%, mientras que ganadería se contrajo un 10% en 

términos reales. El aumento citado responde al incremento de la producción frutícola, de cereales y 

forrajeras; compensado con el estancamiento de la actividad hortícola (DEyC, 2015). En dicho período, el 

empleo formal en el sector se incrementó a una tasa de 3% anual, menor al promedio de crecimiento anual 

del empleo en el sector privado (5%). El trabajo en la agricultura de riego muestra acortamiento del período 

de contrato, la disminución del trabajo permanente, y la extensión de formas diversas de tercerización de los 

servicios, por caso la poda y la cosecha. Algo similar ocurre en el empaque. 

                                                           

20  Es utilizada en la industria petrolífera (actúa como lodo de perforación), en la construcción (se la utiliza como material 
sellante), en la producción de vinos (como clarificante), etc. (DINREP, 2015). 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEyC dela provincia de Río Negro. 

 

En el año 2013, el complejo frutícola21  se extiende sobre una superficie implantada de 45.091 hectáreas. Las 

principales frutas cultivadas en la provincia son las manzanas y peras, ocupando 18.921 ha y 20.728 ha 

respectivamente. Le siguen en importancia la producción de uvas que ocupa unas 1.987 ha y la de frutas de 

carozo con 2.803 ha. En los últimos años comenzó a expandirse la producción de frutos secos y en menor 

medida la de olivos22. La producción frutícola a nivel provincia se desarrolla en forma muy vinculada con la 

provincia de Neuquén, en conjunto producen más del 90% de las peras y manzanas de Argentina, siendo el 

país que ocupa el primer puesto como exportador de peras y el onceavo en el comercio mundial de 

manzanas. La etapa primaria del complejo presenta un elevado grado de concentración. Se registraron unos 

2.296 productores en Río Negro23, el 2% de los productores ocupan superficies mayores a 100 hectáreas que 

representan el 34% de la superficie neta cultivada. La producción estimada ese año, para ambas provincias, 

fue de 1.400.000 toneladas. De ellas un 66% se destinó a frutas para consumo en fresco (40,5% al mercado 

externo y 25,4% al mercado interno) y el 34% restante fue industrializado por deficiencias en su calidad24. 

Este sector continuó durante la posconvertibilidad con el proceso de reconversión productiva y 

reestructuración de la propiedad que se había iniciado en los noventa. En esos años, la dinámica del complejo 

fue relativamente modesta. A la expansión que se produjo pos devaluación le siguió un ciclo de 

desaceleración y estancamiento que se inicia en 2009. Desde entonces, el crecimiento en los costos de 

producción es mayor al de los precios percibidos por el productor. Como resultado se observan pérdidas 

globales de rentabilidad y un proceso de descapitalización de gran parte de los productores. Esto, unido a 

otros factores tales como las contingencias climáticas, la falta de inversiones, problemas sanitarios, la presión 

inmobiliaria, el envejecimiento de los productores y la falta de reconversión generacional, entre otros, se 

tradujo en una disminución de la superficie neta cultivada de 1.500 hectáreas en esos años.  

                                                           

21 En el Documento de Trabajo N° 5 se analiza con mayor profundidad el complejo frutícola. 
22 SENASA (2013); Anuario Estadístico. 
23 Representan el 87% del total en la Norpatagonia. Esta cifra incluye los productores de Carozo. 
24 FUNBAPA (2013); Anuario Estadístico 
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La uva es destinada al consumo en fresco y a la elaboración de vinos y mostos. En el año 2013 la producción 

ascendió a 8.083 toneladas representando el 32% de la cosecha regional, pero sólo el 1% a nivel nacional.  

La horticultura25 es la segunda actividad agrícola más relevante de la provincia, ocupa unas 7.500 hectáreas de 

valles. Prevalecen un esquema de producción especializado, con cebolla para exportación, zapallo y tomate 

para industria; junto con otra modalidad más diversificada producida por pequeños productores (esta última 

representa 60% de la superficie). 

Finalmente, el sector ganadero presenta estructuras productivas y tendencias diferenciadas en estos últimos 

años. Por un lado, la ganadería ovina se localiza principalmente en la Línea Sur y mayoritariamente es 

desarrollada por pequeños productores. Entre 2004 y 2008 se observa un crecimiento de las existencias, la 

lana y la carne como resultado del incremento en los precios de dichos productos. Sin embargo, desde 2008, 

la contracción en los precios, la sequía y las cenizas del volcán Puyehue no permitieron que los productores 

pudieran mantener sus ingresos y su capital. En 2013 se contabilizaron 1,38 millones de cabezas, 

representando el 15% de las existencias nacionales (8.972.802cabezas), siendo la provincia de Río Negro una 

de las principales productoras de lanas finas de Argentina (el 64% del stock es explicado por las provincias 

Patagónicas). 

La caída de los precios y la sequía afectaron la dinámica de la ganadería bovina y también detuvieron su 

crecimiento. En los últimos dos años, con el corrimiento de la barrera Zoofitosanitaria hasta el río Colorado, 

los productores pecuarios en la zona de los valles se ven beneficiados de una ventaja comercial transitoria que 

eleva los precios de la carne en la región. En este contexto, se observa una tendencia favorable en la cantidad 

de cabezas y el desarrollo de nuevos esquemas productivos de engorde a corral diferenciados de la dinámica 

extensiva en secano que caracterizó históricamente la producción en la provincia. De este modo, también se 

incentiva la producción de pasturas y forrajes para realizar los procesos de engorde de los animales. Estas 

actividades están atrayendo productores/inversores de otras regiones a zonas alejadas de los principales 

centros poblados de la provincia. En el año 2013 el stock bovino fue de 481,5 mil cabezas, que representan el 

45% de las existencias en la Patagonia y el 0,9% de las existencias nacionales.  

Al mismo tiempo, y en parte por los mismo factores que afectan las producciones anteriores, se observa a 

nivel provincial la expansión de la producción aviar y porcina en la región de los valles. La primera está 

orientada mayoritariamente al mercado nacional y está muy vinculada al crecimiento de granjas integradas a 

Pollolín SA, complejo que centraliza mayormente sus actividades en la ciudad de Cipolletti. La segunda, 

responde, mayoritariamente, a un modo de trabajo más informal, desarrollado por pequeños productores.26 

En relación al Sector Secundario, la industria alimenticia se ha mantenido relativamente estable entre 2008 y 

2013, como resultado de que la contracción del procesamiento de jugos, faena de ovinos y bovinos, 

procesamiento de tomate y elaboración de vino, fue compensada por la mayor faena avícola de equinos y 

porcinos. Menor importancia tiene la actividad industrial vinculada a la fabricación de productos químicos, de 

madera, máquinas y equipos, papel y plásticos, entre otros. Por último, se destaca la creciente importancia de 

la industria basada en conocimiento localizada en San Carlos Bariloche vinculada a las actividades de 

investigación, desarrollo de alta tecnología y la formación de recursos humanos del Centro Atómico Bariloche 

y el Instituto Balseiro, además del INVAP, el INTA; y las Universidades del Comahue (CRUB) y la Sede Andina de 

la Universidad Nacional de Río Negro. Esto convierte a esta zona en un polo tecnológico de la provincia (DEyC, 

2014).  

                                                           

25 En el Documento de trabajo N° 6 se analiza la actividad hortícola, frutas finas y forestal 
26 En el Documento de trabajo N° 4 se analiza específicamente el complejo pecuario. 
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En la cuestión de la industria del conocimiento localizada en San Carlos de Bariloche, no sólo debe citarse el 

Instituto Balseiro, y el Centro Atómico, sino que debe citarse el INVAP, el INTA; y las Universidades del 

Comahue (CRUB) y la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro 

En términos de la evolución sectorial del empleo27, los puestos registrados entre 2004 y 2013 pasaron de 

70.685 a 111.097. En los primeros años de la pos convertibilidad todas las actividades incrementaron los 

puestos de trabajo a una tasa interanual relativamente elevada (9% promedio entre 2004 y 2008), siendo las 

de suministro de electricidad gas y agua las de menor dinamismo (3%) y la más elevadas la vinculada a la 

Minería y Petróleo (17%), el Comercio (12%) y la Construcción (11%)28. Posteriormente, a partir del año 2008, 

se observa una desaceleración en la creación de empleo (la tasa promedio anual hasta 2013 fue de 2%), e 

incluso algunas actividades como la construcción, la industria, los servicios y los hidrocarburos redujeron la 

cantidad de puestos durante algunos años. (Gráfico N°14) 

Finalmente, los puestos de trabajo registrados en la administración pública provincial crecieron a una tasa del 

4,5% interanual entre los años 2004 y 2013, una tasa algo más modesta que la que presentaron los puestos 

formales privados (5,2%). Finalmente en el último año se destaca el incremento de los puestos de trabajo del 

rubro Minería e Hidrocarburos, resultado principalmente de la expansión de gas de reservorios no 

convencionales en el sector de Estación Fernández Oro (en la ciudad de Allen), y el crecimiento de las 

inversiones de YPF parcialmente renacionalizada. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SIJyP del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

3.3 Comercio Exterior 

En el año 2013, las ventas externas desde la provincia de Río Negro ascendieron a 702 millones de dólares, 1% 

del total exportado desde Argentina. Se puede observar en la siguiente tabla que las exportaciones presentan 

una estructura muy concentrada dado que cerca del 85% de las mismas son explicadas por cuatro productos.  

Entre los productos comercializados en el exterior se destacan la participación que tienen las peras, los jugos 

de frutas y las manzanas las que sumadas dan cerca de 509 millones de dólares y explican más del 70% del 

valor de las ventas externas. Por su parte, las ventas de gas de petróleo, un derivado de la actividad 

                                                           

27 Para ampliar información sobre la evolución del mercado de trabajo ver Anexo 3, apartado 3.1.1. 
28 Considerar que esta actividad, junto con la agrícola son la que involucran la mayor cantidad de trabajadores no 
registrados. 
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hidrocarburífera, representan el otro 7,3% (Gráfico 15).  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos  del OPEX-INDEC  

El principal destino de las exportaciones de la provincia es Brasil con un 29% del valor total exportado. Le 

siguen en importancia Rusia y Estados Unidos con un 13%, siendo las frutas frescas y sus derivados los 

principales productos comercializados en estos destinos. El resto de las exportaciones se encuentran 

relativamente diversificadas. En general, a Chile se comercializan derivados de la explotación de 

hidrocarburos. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del OPEX-INDEC 

 

Las exportaciones de la provincia presentan una evolución positiva a partir de la devaluación de principios del 

año 2002, tendencia que está en sintonía con la observada en el total del país. Según datos del INDEC, entre 

los años 1997 y 2013 se incrementó la participación de los Productos Primarios (PP) de 61% a 76% del total de 

los dólares por exportaciones, frente a una reducción de las de Manufacturas de Origen Agropecuario (de 17% 

12%) y las vinculadas a Combustible y Energía (de18 a 7%). Esto es resultado de un incremento en dicho 

período de 115% en el ingreso por las ventas externas de los PP, respecto a un incremento de sólo un 21% en 

las MOA y una reducción de 35% de los derivados de las actividades hidrocarburíferas. En el gráfico que se 
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presenta a continuación se puede ver la evolución de las exportaciones en millones de dólares en una serie de 

años seleccionados. (Gráfico N°17) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos  del OPEX-INDEC 

En el mismo gráfico se puede observar que las exportaciones si bien crecieron durante la pos convertibilidad, 

lo hicieron a una tasa menor a la del crecimiento del producto, por lo que perdieron participación en el PBG 

de la provincia desde el 2002 al 2013 (pasaron del 21% al 9%). De este modo, se va debilitando el grado de 

apertura de la economía provincial y la obtención de excedentes que pueden ser canalizables a la expansión 

de las actividades.29 

3.4 Finanzas Públicas 

En la provincia de Río Negro, en el año 2013 los Recursos Fiscales fueron de 9.839 millones de pesos 

corrientes. El total recaudado representa aproximadamente un 22% del PBG, un porcentaje cuatro puntos 

superior al alcanzado durante la convertibilidad. En la evolución, se observa un notable incremento en los 

ingresos corrientes después de la devaluación del primero de enero de 2002 con un crecimiento interanual  

del 28% entre 2003 y 2013. Este porcentaje es muy superior a las estimaciones del crecimiento de IPC oficial, 

pero también mayor al estimado como promedio de provincias que ronda el 19% en esos años30. En este 

marco, los mayores ingresos se explican también por el ciclo favorable en la dinámica económica que se 

refleja en incrementos en la recaudación y en la coparticipación federal de impuestos.31 (Gráfico N°18). 

                                                           

29 Para estimar la participación se consideró el PBG en dólares, estimado a partir del promedio anual del TC oficial. 
30 En base al resumen de índices presentados en: Observatorio Económico Territorial. Secretaria de Vinculación 
Tecnológica y Desarrollo Productivo, Universidad Nacional del Litoral 
31 Existe una correlación positiva entre recaudación y Ganancias, IVA impuestos provinciales como IIBB, entre otros. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP, del MECOM. 

En relación a la composición de los recursos, en promedio entre 2003 y 2013, el 64% correspondía a ingresos 

de origen nacional, que en su mayoría se derivan de la aplicación de la ley de Coparticipación Federal de 

Impuestos (55%). Por su parte, los ingresos de origen provincial explicaron el 36% de los recursos de la 

provincia, siendo los de mayor importancia por el total recaudado, ingresos brutos (15%) y regalía petroleras, 

gasíferas e hidroeléctricas (12%). (Cuadro N°5) 

Cuadro Nº5: Ingresos provinciales años 2003 - 2013 

CONCEPTO 2003 2013 
% promedio  
2003-2013 

Var % interanual 

 I. INGRESOS PROVINCIALES 370.078 3.581.755 36% 27% 

Tributarios provinciales 186.793 2.168.237 20% 30% 

Ingresos Brutos 118.648 1.653.173 15% 33% 

Otros 68.145 515.064 6% 23% 

No Tributarios 183.285 1.413.518 16% 23% 

Regalías  149855 988181,3 12% 22% 

Otros ingresos 33.430 425.336 5% 32% 

II. INGRESOS NACIONALES 509.823 6.256.786 64% 29% 

Tributarios Nacionales (CFI, etc.) 492.245 5.581.810 55% 28% 

Transferencias Corrientes (ANR) 16.118 164.090 4% 75% 

Transferencias de Capital 1.460 510.887 5% 151% 

III. TOTAL DE INGRESOS  879.901 9.838.541 100% 28% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP, del MECOM. 

El incremento de los recursos para los período 2003-2013 es explicado fundamentalmente por ingresos 

tributarios de origen nacional, los que crecieron un 28%. Esto se debe a que si bien los mismos crecieron a 

una tasa igual o menor que los provenientes de otras fuentes de recaudación, su magnitud es muy superior al 

resto. Le siguen en importancia los incrementos en la recaudación de IIBB (1.535 millones de pesos) y las 

regalías (838 millones) de origen provincial. (Cuadro N°5, última columna). 
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En las últimas dos décadas, se observa incremento en la participación de IIBB y regalías en el total recaudado. 

Como contrapartida se reduce la participación de las trasferencias por coparticipación. 

Por su parte, en el año 2013 los Gastos Públicos Totales fueron de 10.569 millones de pesos corrientes, 

representando un 24% del PBG. A fines de los años noventa, en el marco de la recesión económica y las 

políticas asociadas a la Ley de Convertibilidad, al igual que lo sucedido a nivel nacional, el gobierno provincial 

implementó un fuerte ajuste que incluyó entre otras medidas el congelamiento de los salarios32. A partir de 

2003, en el marco de un modelo económico que implicó un rol más activo del Estado, el gasto público se 

incrementó un 29% en términos corrientes. Como resultado, aumentó la participación en el PBG respecto a la 

observada en el período 1993-2001. En estos años, el promedio entre 2003 a 2013 ascendió al 21%. (Gráfico 

N°19). 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP, del MECOM. 

Entre los años 2003 y 2013, el 88% de los gastos fueron corrientes, siendo el restante 12% gastos de capital33. 

El mayor gasto provincial en esos diez años responde a varias razones entre las que se incluye el aumento de 

las remuneraciones  y de las trasferencias hacia los municipios. Tanto los gastos corrientes como los de capital 

se incrementaron a tasas muy elevadas (29% y 37% interanual). Sin embargo, dada la magnitud de los gastos 

en personal (52% del total del gasto) y de las transferencias corrientes (18% del total), estos son los 

componentes que explican en mayor medida la expansión del gasto público provincial. 

En relación a la clasificación por finalidad del gasto34, en promedio en esos años, el principal componente fue 

                                                           

32 Entre 1991 y 1993 el gasto público más que se duplicó, creció de 389 millones de pesos contantes a 880 millones. La 
inclusión de este último año lleva a acentuar la tendencia descendente de los noventa y a incrementar el la participación 
provincial en esa década.  
33 La clasificación por naturaleza económica distingue entre gasto con fines corrientes y el gasto de capital. El primero, 
refiere a aquellos que se consumen en el funcionamiento de la Administración Pública, el segundo a incluye los gastos 
destinados a incrementar el patrimonio público. Entre los gastos corrientes se encuentran los gastos de consumo 
(remuneraciones; bienes y servicios), las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes, mientras que entre los 
gastos de capital se encuentran la inversión real directa, las transferencias de capital y la inversión financiera (aportes de 
capital y concesión de préstamos). (CFI, 2011). 
34 La clasificación funcional presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas 
brindan a la comunidad. De este modo, los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos 
generales y los medios mediante los cuales se pretende alcanzar dichos objetivos, lo que convierte a esta clasificación en 
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aquel destinado a los Servicios Sociales el que involucra un 54% del total. Dentro de este grupo,  el 30% se 

destina a Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, mientras que a Salud se asigna el 13% del total del gasto. 

(Cuadro N°6) 

Los gastos correspondientes la Administración Gubernamental ocupan el segundo lugar, representando en 

promedio un 27% del total. En tercer lugar, se encuentran los relacionados a los Servicios Económicos que 

representaban el 7%, y los de Seguridad el 8%. Finalmente, en 2013 la Deuda Pública tiene una participación 

del 3%. (Cuadro N°6, cuarta columna) 

En el período 2003-2013 los gastos totales del sector público se incrementaron en un 29%. El incremento 

estuvo explicado mayoritariamente por los gastos sociales que son los de mayor magnitud y crecieron en 

promedio a una tasa anual de 32%. Le sigue en importancia el crecimiento de los servicios de seguridad de 

32%, valor levemente superior al observado para el total de los gastos. (Cuadro N°6, última columna) 

Dentro de los Servicios Sociales, explican cerca del 85% los gastos destinados a Educación (el 61%) y Salud 

(23%). El restante 15% corresponde a gastos dirigidos a Vivienda y Urbanismo (7%), Promoción y asistencia 

social (6%), etc. 

Cuadro N°6: Gasto Público por Finalidad y Función de la provincia de Río Negro,  

en miles de pesos Corrientes. Años 2003 y 2013. 

CONCEPTO 2003 2013 
% promedio 
2003-2013 

Var %  
interanual 

GASTO PÚBLICO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN 844.837 10.489.110 100% 29% 

Administración Gubernamental 254.560 2.682.048 27% 27% 

Servicios de seguridad 70.165 1.084.746 8% 32% 

Servicios sociales 396.618 6.111.665 54% 32% 

Servicios económicos 58.220 551.107 7% 28% 

Deuda pública 65.274 59.544 3% 5% 

GASTO PÚBLICO EN SERVICIOS SOCIALES 396.619 6.111.665 100% 32% 

Salud 94.781 1.377.749 23% 31% 

Promoción y asistencia social 52.390 343.170 6% 23% 

Seguridad social 0 0 0%   

Educación y cultura 211.565 3.725.732 61% 34% 

Ciencia y técnica 0 5.085 0% (*)32% 

Trabajo 7.269 32.421 1% 22% 

Vivienda y urbanismo 29.907 458.289 7% 48% 

Agua potable y alcantarillado 707 162.370 3% 384% 

Otros servicios urbanos 0 6.851 0% (*)43% 

 (*) Ciencia y técnica y otros servicios urbanos es Variación anual promedio 2010-2013 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP, del MECOM. 

 

                                                                                                                                                                                                   

un  importante elemento para la toma de decisiones del poder político. El clasificador funcional se estructura en 5 
finalidades y 30 funciones (Cuadro 6). Las dos primeras finalidades abarcan actividades propias de la administración 
pública; la tercera y cuarta finalidad, incluyen los servicios proporcionados a la sociedad, además de los gastos de la 
administración pública asociados con la reglamentación y la gestión de la actividad económica. Por último, la finalidad 
relacionada con la deuda pública agrupa gastos por intereses y comisiones de la deuda pública. (CFI,2011). 
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Durante los noventa los resultados fiscales presentan un saldo negativo en todos los años, producto del 

proceso de descentralización de funciones dispuesto por el estado nacional. Es recién a partir del año 2000 

que el resultado primario revierte su saldo, no como consecuencia de un incremento en los ingresos sino por 

la contracción del gato público.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP, del MECOM 

Después de la devaluación de enero del 2002, en el nuevo escenario económico mundial, nacional y 

provincial, se observa que los resultados fiscales presentan una tendencia positiva hasta 2008. Desde 

entonces se registra una reversión de la tendencia. Particularmente, el resultado financiero en 2013 fue un 

déficit de -744 millones de pesos, mientras que el déficit primario fue de -669 millones de pesos. En 2014 se 

presenta un resultado positivo significativo, explicado en gran medida por los ingresos obtenidos en la 

renegociación de las concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas (Gráfico N°21). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP. 

 

En este marco, el stock de deuda pública de la provincia creció durante los años noventa y pasó a representar 

un porcentaje cada vez más alto del PBG y la recaudación fiscal en términos corrientes. En 2004 el Gobierno 

nacional sancionó la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, por la cual las provincias recibirían facilidades 

para el pago de sus deudas. Como contrapartida, las provincias han debido cumplir determinadas metas 
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fiscales en línea con la búsqueda de sustentabilidad fiscal en la economía nacional. Como se muestra en el 

Gráfico N°22, en el contexto de expansión económica que se inicia en el año 2003, la deuda pública presenta 

un incremento en términos absolutos, pero evidencia una reducción en relación al Producto y la recaudación. 

Cuadro N°7: Evolución del Stock de Deuda Pública de la provincia de Río Negro, en miles de pesos Corrientes. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DNCFP. 

4 CONSIDERACIONES SOCIO-LABORALES  

En general, en las últimas dos décadas, la evolución económica provincial y el impacto social de estas 

dinámicas sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional. Sin embargo, en algunos aspectos, la 

provincia presenta peores indicadores (analfabetos, desocupación, menor instrucción de los trabajadores, 

pobreza) y en otros su posición relativa es mejor (cobertura de salud, tasas de mortalidad infantil, de registro 

de los trabajadores, Índice de desarrollo Humano, etc.)  

4.1 Mercado de Trabajo  y Distribución de ingreso  

4.1.1 Características de la Población Económicamente Activa 

En Río Negro la población mayor a 14 años en 2010 era de 473.942 personas; de ellas, 299.482 estaban 

ocupadas, 19.984 desocupados y 154.476 eran a esa fecha, inactivos (jubilados, estudiantes, etc.). La tasa de 

desocupación resultó de 6,3% un porcentaje levemente superior al alcanzado a nivel nacional (5,9%). Puede 

observarse en el mapa que se presenta a continuación, que existe cierta variabilidad por departamentos, 

siendo el departamento Bariloche el de mayor tasa de desempleo abierto (7,3%). A su vez se puede observar 

que esta problemática afecta relativamente más a la población urbana que a la rural, en la mayoría de los 

casos. Con frecuencia, en los ámbitos rurales es más relevante la subocupación, que trae consigo bajos 

resultados en términos de productividad del trabajo e ingresos. (Mapa N°5). 

16%

54%

12%

78%

345%

51%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Gráfico N°22: Evolución del Stock de Deuda 
Pública en millones de pesos corrientes

Stock de deuda % deuda / PBG % deuda / recaudación



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas con Potencial 
Agrícola de la Provincia de Río Negro  - DT N° 1 “Características económicas, sociales e institucionales” 

 

40 

 

MAPA N° 5: tasa de desempleo por departamento. Año 2010 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPyV 2010, INDEC. 

En relación al máximo nivel de instrucción alcanzado por la población ocupada en la provincia, un 58% de la 

población de 14 años y más que está ocupada no ha concluido estudios de nivel secundario. Este porcentaje a 

nivel nacional alcanza al 52 %. Esta problemática es más acentuada en los departamentos Ñorquinco (84%), 9 

de Julio (67%), El Cuy (65%) y Conesa (64%), lo que reduce la capacidad productiva en los mismos, limitando el 

tipo de puestos y actividades a las que puede acceder la población en edad activa. 

Cuadro Nº7: Máximo nivel de instrucción alcanzado por la población ocupada. 

Máximo nivel de instrucción alcanzado 
Ocupado 

en Río Negro 
% Sobre 
Ocupada 

Ocupados 
en Argentina 

% Sobre 
Ocupada 

Sin Instrucción 4.735 2% 199.915 1,1% 

Primario Incompleto 33.947 12% 1.730.036 9,6% 

Primario Completo 63.140 21% 3.889.577 21,6% 

Secundario Incompleto 67.635 23% 3.524.947 19,5% 

Secundario Completo 54.175 18% 3.761.165 20,8% 

Superior No Univ. Incompleto 9.728 3% 662.412 3,7% 

Superior No Univ. Completo 17.315 6% 1.211.336 6,7% 

Superior Universitario Incompleto 19.927 7% 1.418.428 7,9% 

Superior Universitario Incompleto 23.644 8% 1.647.599 9,1% 

Total 294.246 100% 18.045.415 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPyV 2010, INDEC. 

En materia de seguridad previsional, en el caso de los trabajadores asalariados, un 26% carecían de aportes, 

estando más afectados aquellos trabajadores con menor nivel de instrucción. Este porcentaje se redujo 

notablemente respecto al año 2001, fecha en la que representaban el 40% de los asalariados de la provincia.  

A nivel nacional, los trabajadores a los que no se les realizaban aportes previsionales representaban el 30% de 

los asalariados en el año 2010, un porcentaje superior al observado en la provincia. Entre los factores que 
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pueden explicar estas diferencias podría estar la mayor participación de empleo público en relación al privado, 

dado que es un sector que presenta menores tasas de precarización contractual. En este sentido, contando 

sólo el empleo correspondiente a la administración provincial, mientras que Río Negro empleaba 77 puestos 

cada 1000 habitantes, el promedio en el total del país es de 49 puestos en el año 201335. 

Finalmente, un indicador de la situación socioeconómica actual de la población de más de 65 años refiere al 

porcentaje que no percibe jubilación o pensión. Asimismo, indirectamente inferir las formas contractuales que 

adoptó su relación salarial durante los años de actividad. En este sentido, en Río Negro este grupo ascendía a 

4.404 habitantes en 2010, lo que representa 8,4% de la población en este rango. Este porcentaje es mayor al 

encontrado a en el total del país donde representó el 7% en esa fecha. Como se muestra en lel cuadro N° 10, 

se observa una mejora sustancial de este indicador respecto al año 2001 momento en que represento el 

40,7% de la población de más de 65 años. Esto es resultado de las políticas específicas dirigidas a este sector 

en la última década entre las que se incluye, la inclusión masiva dentro del sistema de jubilaciones y 

pensiones.  

A nivel regional, se observa una gran heterogeneidad. En el censo de 2001 los porcentajes de la población que 

no percibían jubilación ni pensión representaban entre el 60 y el 75% de la población de ese grupo de edad en 

los departamentos de la “línea sur” (incluye los de la Estepa más los departamentos Valcheta, Norquinco y 

Pilcaniyeu), siendo estos departamentos los de mayor participación relativa de población ocupada en la 

actividad primaria. En 2010, todos los departamentos mejoran sustancialmente la situación y se achican las 

brechas entre unos y otros. Aun así, es en los departamentos de la línea sur donde se encuentran los 

porcentajes por sobre la media provincial. (Cuadro N°9) 

4.1.2 Distribución del Ingreso 

En cuanto a la distribución del ingreso, la información disponible permite señalar que la remuneración 

promedio que percibían los trabajadores registrados en el sector privado provincial en 2014 fue de $ 11.264, 

cerca de 400 pesos menos al promedio nacional $ 11.655, y muy inferior al del resto de las provincias de la 

Patagonia, en las que el salario promedio de los empleos formales en la actividad privada se ubicaba a esa 

fecha entre los 19.000 y los 22.000 pesos. En cuanto al ingreso promedio del empleado en el sector público 

provincial ascendía en 201336 a los $ 9651, valor superior al salario promedio pagado en el sector privado 

formal (que fue de 8.444 pesos ese año). 

Al igual que en dichas provincias y sobre todo en Neuquén, las brechas entre los asalariados de las distintas 

actividades son muy altas, aunque esas diferencias se concentran en un grupo más reducido de trabajadores, 

razón por la que el promedio está muy por debajo. En Río Negro, al igual que en Neuquén se advierte una 

fuerte segmentación de los ingresos por trabajo; mientras el ingreso promedio en el sector de hidrocarburos 

alcanzaba $ 43.601, el de los trabajadores rurales rondaba los $ 6.914, dando como resultado una relación de 

7 a 1. Particularmente este último grupo es el que presenta los ingresos más bajos. En los niveles medios se 

ubican los empleados públicos con variaciones que se explican en la antigüedad, las categorías, diferencias 

entre los poderes del Estado, y estatutos especiales como el de Salud de la Ley 1904; y a ellos se agregan los 

trabajadores industriales y de los servicios privados (transporte, comunicaciones, electricidad, gas y agua, 

bancos, comercio, etc.). 

                                                           

35 El empleo público en la administración provincial no se compara con el año 2010 por no contar con información de 
todas las provincias. 
36 Último dato disponible. 
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Respecto a las repercusiones del patrón de crecimiento de los años 90 y del debilitamiento del poder de 

negociación de los trabajadores frente a las políticas laborales y de ingresos implementadas en este período el 

salario real promedio presentó una contracción producto de la reducción de los salarios nominales. Puede 

observarse en el Cuadro N°8 que entre 1995 y 2001 los ingresos nominales de la mayoría de las ramas 

tuvieron una tasa de crecimiento interanual negativa o relativamente estable, siendo los salarios de los 

empleados en la administración pública provincial los que presentaron una tasa interanual más desfavorable.  

En dicha tabla se muestra el notable incremento salarial luego del año 2003. Estos incrementos permitieron 

recuperar en parte la pérdida de poder adquisitivo que se produjo como consecuencia la devaluación del peso 

en el 2002 y el posterior proceso inflacionario que se desató en Argentina. Sin embargo, los ajustes en las 

remuneraciones fueron diferentes según el tipo de actividad, dando ello cuenta del diferencial poder de 

negociación de las distintas agrupaciones gremiales, su nivel de organización, etc. 

 Por un lado, los salarios de los trabajadores vinculados a la Construcción y a los Servicios de Salud son los 
que más crecieron en el período 2003-2009. Aun así, en 2013 percibían ingresos muy similares al 
promedio, lo que permite inferir la desventaja inicial en sus remuneraciones.  

 Por otro lado, los que trabajaban prestando servicios de Intermediación Financiera, en actividades 
vinculadas a la pesca y a la agricultura presentaron incrementos bastante inferiores al promedio. 

Entre los años 2013 y 2014 se observa el mayor incremento relativo en casi todas las actividades respecto a 

los años previos. Particularmente, la provincia de Río Negro tuvo un incremento interanual en el salario 

promedio de 33%, similar al observado en el total nacional que fue de 32%. Sin embargo, fue bastante menor 

al incremento observado en Neuquén (el mayor a nivel nacional ese año) de 40%. Esas diferencias obedecen a 

que precisamente los niveles de empleo y salarios más dinámicos son los vinculados a los hidrocarburos, los 

que son menos representativos en el total de salarios pagados en Río Negro y generan menores impactos 

indirectos e inducidos en la economía provincial37.  

Cuadro N° 8: Evolución de las remuneraciones de los empleados registrados en el sector privado por rama de 

actividad y en la Administración pública provincial. 

Rama de Actividad 
Variación %  
1995-2001 

Variación % 
 2003-2013 

Variación %  
2013- 2014 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  -1,2% 21,9% 32,3% 

Pesca y servicios conexos -1,3% 22,6% 25,4% 

Explotación de Minas y Canteras 1,9% 26,3% 32,0% 

Industria Manufacturera -0,4% 25,0% 33,4% 

Electricidad, gas y agua -2,5% 23,4% 28,7% 

Construcción 0,2% 28,5% 30,0% 

Comercio -0,5% 26,3% 37,2% 

Hotelería y restaurantes   -0,5% 23,4% 27,6% 

Ss de transporte, de almacenamiento y de comun. 0,9% 25,2% 34,3% 

Inter. Financiera y otros servicios financieros 2,6% 22,4% 38,8% 

Ss. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler -2,4% 26,1% 33,6% 

Enseñanza -0,3% 27,1% 28,4% 

Servicios sociales y de salud 1,4% 27,0% 36,9% 

                                                           

37 Por este mismo motivo es que el promedio de Minas y Canteras, que incluye a los que trabajan en la extracción de 
petróleo, es de 31.432 (mucho más bajo que los 44 mil específicos de la actividad). 
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Ss. comunitarios, sociales y personales N.C.P. -0,1% 25,5% 33,1% 

Empleados Registrados en el sector privado -0,2% 25,8% 33,4% 

    

Administración pública provincial -3,0% 27,1%  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIJyP del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Por su parte, indicadores de distribución del ingreso que fueron estimados a partir de la EAHu-INDEC, 

mostraban en 2013 guarismos similares a los hallados a nivel nacional. Puede notarse que en el tercer 

trimestre de este año: 

 Mientras que el decil de menores recursos se apropiaba del 2,1% del ingreso total, el último decil se 

quedaba con el 32,3%.  

 Estos resultados determinan una brecha en los ingresos medios de 16,74 veces entre las dos puntas 

de la distribución, 1,6 puntos más alta a la observada para el total del país (15,1). 

 Por otro lado, el coeficiente de Gini alcanzaba 0,42 en dicho trimestre (contra valores entre 2 y 

cercanos a 4 en los países desarrollados). 

 Se puede observar en el cuadro que ambos indicadores presentan una mejoría respecto al tercer 

trimestre de 2010. Esta tendencia es similar a la observada a nivel nacional, aunque los valores 

provinciales en todos los años, excepto en 2014, determinarían una estructura de ingresos 

relativamente más desigual. 

En el año 2014 Río Negro mejora ambos indicadores respecto al 2013, mientras que a nivel nacional y en la 

provincia de Neuquén se mantienen relativamente estables. 

Cuadro N°9: Indicadores de distribución del Ingreso según Ingreso Total Familiar 

Indicador Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 
Variación 2013-

2010 

Gini 

Río Negro 0,43 0,42 0,41 0,42 0,38 -2,8 

Neuquén 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 -8,5 

Total Nacional Urbano 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 -6,4 

Brecha = ingreso medio 10 decil / 
ingreso medio 1 decil 

Río Negro 18,68 18,68 16,74 16,74 12,92 -10,4 

Neuquén 23,0 18,7 19,8 19,1 17,3 -17,0 

Total Nacional Urbano 18,3 16,9 16,5 15,1 15,19 -17,3 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EAHU-Indec 

4.2 Condiciones de vida  

4.2.1 Pobreza Estructural: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

De acuerdo a los resultados del CNPHyV, 9,4% de los hogares de Río Negro eran pobres en el año 2010 según 

el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). A nivel nacional, la cantidad de hogares con NBI 

representaba el 9,1% del total en ese año. 

Como se puede observar en el Gráfico N°23, el porcentaje de hogares con NBI se reduce de manera continua 

entre los años 1980 y el 2010. Puede notarse que este porcentaje fue siempre superior en la provincia respeto 

al total nacional, pero que la brecha va disminuyendo entre los períodos inter-censales (desde 1980 a 2010). 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPHyV, años 1980 a 2010. 

A su vez, si bien en todos los departamentos se observa la misma tendencia que a escala provincial, hay una 

gran heterogeneidad en la distribución de los hogares con NBI. Por un lado, departamentos como El Cuy, 9 de 

Julio y Ñorquinco presentan más de un 16% de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, por el 

otro se encuentran departamentos como Pichi Mahuida con sólo un 4,9%. 

Por su parte, el porcentaje de hogares rurales con NBI era de 14,5% frente a un 8,7% de los hogares urbanos 

(en localidades de más de 2000 personas). Esta diferencia es notablemente menor a la encontrada en la 

provincia de Neuquén (9,5% urbano vs 20,5% rural) y el total del País (8,3% urbano vs 18,2% rural). En el 

Mapa se puede apreciar que las diferencias son más acentuadas en el departamento Conesa, Pilcaniyeu y 

General Roca. 

Mapa Nº6: Población con necesidades básica insatisfechas – Año 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPyV 2010, INDEC. 

Las desigualdades encontradas entre el ámbito rural y el urbano se potencian al considerar la situación de los  

jóvenes y las mujeres rurales y la de los pobladores indigenas. Por un lado, los jóvenes rurales –entre 15 y 24 
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años-representan el 14,6 % del total de población joven de la provincia (98.479) y el 17,6 % de ellos habita 

hogares con NBI. Este valor es un 65% mayor a los encontrados en población urbana donde el porcentaje de 

jóvenes en hogares con NBI es 11,5%. En este contexto, la persona joven tiene cierta predisposición a migrar 

hacia otros lugares como estrategia de sobrevivencia y para mejorar su calidad de vida (Caputo, 2001). De eso 

dan cuenta los valores de migración entre departamentos y el avance de la población urbana por sobre la 

rural. Por su parte, las mujeres rurales representan el 11,8 % del total de mujeres de la provincia (316.725) y 

cerca del 16,6% de ellas habitaba en hogares con NBI, frente al 10,7 % hallado en el caso urbano. Finalmente, 

para el año 2010 el porcentaje de población perteneciente o descendiente de algún pueblo indígena que 

presentaba NBI era de 15% frente al 11,3% de la población no indígena.  

En síntesis, se debe destacar que el indicador de NBI computa características estructurales vinculadas a las 

condiciones materiales de vida (habitacionales, de infraestructura y servicios, como agua potable, 

alcantarillado, materiales de la vivienda) y, por lo tanto, en áreas de reciente urbanización en la Patagonia y en 

ámbitos rurales, en comparación con otras zonas consolidadas como la región pampeana, se traduce en 

valores más altos de insatisfacción de las necesidades básicas. Su evolución en sentido positivo en los últimos 

30 años, muestra los progresivos avances en la dotación de viviendas y equipamiento y servicios urbanos en 

algunas áreas, mientras que en los espacios rurales, o localidades menores aún persisten elevados valores de 

NBI, en particular en los departamentos de la meseta centro sur, y en áreas irrigadas de explotación agrícola 

intensiva.  

4.2.2 Indicadores de Salud, Educación y Vivienda 

En relación a la situación de la población de la provincia en materia de salud, se puede observar que la tasa de 

mortalidad infantil presenta una tendencia descendente entre 1980 y 2013, reduciéndose a medida que 

avanzan las décadas. En esos años la tasa fue menor a la observada en el total del país, a excepción del año 

2013. Por su parte, la tasa de natalidad presenta una tendencia similar en rango de valores más acotados 

(Gráfico N°24). Tales indicadores dan cuenta de las mejoras en el largo plazo de sistema de salud y medicina 

preventiva, infraestructura, vivienda y alimentación, entre otros. Asimismo, como se indica en los primeros 

apartados este comportamiento es propio del señalado por la teoría de la transición demográfica (Apartado 

2.2). 

Fuente: elaboración propia en base a DIAS-DIAR (MECON) e INDEC. 

A pesar de la evolución señalada, un 34,34% de la población no contaba en el año 2010 con algún tipo de 

cobertura provincial de salud para satisfacer necesidades de este tipo. Esto significa que más de 215.000 

personas en la provincia sólo contaban ese año con el sistema público de salud para satisfacer necesidades de 
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este tipo. Este porcentaje es inferior al hallado en el total nacional (36%) pero superior al resto de las 

provincias de la Patagonia, salvo Neuquén que presentaba un % de cobertura semejante (34,7%). Como se 

muestra en el Cuadro N°9 existe una gran asimetría en la proporción de población sin cobertura en el 

territorio, siendo los departamentos de la región de la Estepa lo más afectados junto a los departamentos que 

están ubicados más al centro de la provincia de la zona andina y de la costa. Se destaca Ñorquínco con más de 

un 60% de población sin ningún tipo de cobertura de salud y los departamentos de 9 de julio, 25 de mayo, 

Valcheta y El Cuy, con más del 50%. (Cuadro 10) 

Dicha situación se traduce en una baja accesibilidad de la población al sistema de salud, toda vez que en las 

localidades más alejadas y menos dotadas de equipamiento, el servicio público es de baja complejidad, 

imponiéndose el mecanismo de traslado permanente de pacientes a otras localidades para la atención de 

patologías severas, intervenciones quirúrgicas o casos de emergencia por accidentes, partos, etc. 

Por tramos de edad la población con menor cobertura se encuentra en los grupos que van de los recién 

nacidos a 4 años, y entre 14 y 30 años, donde los porcentajes alcanzan valores de 39% a 52%. El grupo con 

mayor cobertura relativa es el de 60 años y más. 

En materia de Educación, la población de más de 10 años analfabeta alcanzó al 2,5% en el año 2010. Este 

indicador, al igual que la gran mayoría de los que dan cuenta de condiciones de vida, presenta una mejoría 

respecto al 2001. Sin embargo, la misma está por encima de la tasa nacional (1,9%) y se mantienen las 

asimetrías entre departamentos. Es asi, que los ubicados en el centro-sur provincial son los que exhiben el 

peor desempeño. (Cuadro N°10) 

Cuadro N°10: Analfabetismo, cobertura de salud y jubilación – Años 2001 y 2010 

Región Departamento 

Pob. ≥ 10 años 
 Analfabetas 

Población Sin  
Cobertura de Salud  

Pob. de ≥65 años 
 sin jubilación o pensión 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Atlántica Adolfo Alsina 2,7% 1,9% 39,0% 31,1% 31,1% 6,0% 

Valles Avellaneda 4,1% 2,8% 54,8% 39,8% 46,7% 8,1% 

Andina Bariloche 2,3% 1,5% 47,6% 31,6% 37,5% 7,7% 

Valles Conesa 4,9% 2,8% 56,9% 48,1% 46,7% 5,2% 

Estepa El Cuy 17,6% 11,1% 74,3% 50,8% 68,6% 16,4% 

Valles General Roca 3,3% 2,2% 49,8% 33,1% 39,2% 9,5% 

Estepa 9 de julio 16,6% 10,6% 68,8% 53,3% 71,7% 6,0% 

Andina Ñorquinco 21,4% 14,9% 77,2% 62,9% 75,3% 12,1% 

Valles Pichi Mahuida 2,5% 2,2% 52,8% 37,6% 39,1% 4,8% 

Andina Pilcaniyeu 9,5% 4,6% 57,0% 34,2% 58,6% 8,3% 

Atlántica San Antonio 3,5% 2,3% 51,7% 35,9% 38,4% 5,4% 

Atlántica Valcheta 11,6% 5,8% 63,2% 50,1% 63,1% 9,0% 

Estepa 25 de Mayo 15,6% 9,8% 68,0% 51,9% 60,6% 9,1% 

Provincia  3,8% 2,5% 49,9% 34,3% 40,5% 8,4% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPHyV de 2001 y 2010 

Las heterogeneidades que se identifican en el plano de las características poblacionales, se extienden al 

ámbito de las condiciones de vivienda y de conectividad. Tal como queda reflejado en el CNPyV 2010, 

mientras que la zona de los Valles, y los departamentos Bariloche, Adolfo Alsina y San Antonio tienen una 

extendida cobertura de agua potable por red, desagües cloacales, electricidad de red, gas y computadora, en 

los departamentos de la Línea Sur la cobertura es marcadamente menor, e incluso es elevada la carencia de 
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estos servicios. 

Por ejemplo, en los departamentos de Ñorquinco y El Cuy, el 38,9% y 53,2% respectivamente de los hogares 

tiene agua de red, en contraste tienen más del 90% de los hogares los hogares de los departamentos de 

Adolfo Alsina, General Roca y Bariloche. Asimismo, mientras se estima que el 81% de los hogares a nivel 

provincial están conectados a la red de gas, en los departamentos de Ñorquinco y 9 de Julio carecen del 

servicio y en El Cuy alcanza al 21% de los mismos. En cuanto a las TICs se registra que el 48,9% de los hogares 

de la provincia en promedio tiene computadora.  En los departamentos Bariloche, Adolfo Alsina y San Antonio 

los valores oscilan entre el 50 y 58% de los hogares en promedio, a diferencia de los departamentos de la 

Línea Sur donde sólo entre el 13% y el 24% de los hogares en promedio posee computadora. (Herrera y 

Herrera, 2014) 

4.2.3 Índice de Desarrollo Humano38 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) tiene tres dimensiones básicas: la primera es la salud, la segunda es la 

educación y la tercera es el ingreso. El índice estimado a nivel provincial arroja valores con pocas diferencias 

entre las distintas jurisdicción del país. La provincia de Río Negro con un IDH de 0,851, ocupaba el octavo 

lugar, siendo una de las nueve jurisdicciones que se encontraban por encima del promedio nacional (0,848).  

Al igual que el resto de las provincias desde 1996 a la actualidad la evolución del índice es positiva entre los 

años 1996 y 2011. Pero, cuando se lo ajusta por desigualdad se reduce el valor. Esto estaría indicando que 

existe cierto grado de desigualdad al interior de los componentes del Índice. 

Cuando se verifica si existen diferencias en el acceso a estas dimensiones según sexo, en general se observa 

que la brecha de oportunidades entre varones y mujeres es relativamente baja. En particular la provincia de 

Río Negro mejora una posición en el ranking pasando al séptimo lugar, tres posiciones arriba del promedio 

nacional que se mantiene en el décimo lugar (IDG, Cuadro N°11). 

Finalmente, cuando se ajusta el IDH incluyendo una variedad de indicadores que amplían cada una de las tres 

dimensiones39, la provincia de Río Negro mejora aún más su performance. Esto es resultado de una mejora en 

su situación relativa pasando a ocupar el quinto lugar, y del detrimento en el promedio nacional que pasa a 

ubicarse en la posición 13 (Índice de desarrollo humano ampliado, IDHA, Cuadro 11). 

Cuadro Nº11: Índice de Desarrollo Humano 

Jurisdicción 
Índice de 

Esp. de vida 
Índice de 
Educación 

Índice de 
Ingresos 

IDH IDG IDHA 

Buenos Aires 0,849 0,961 0,704 0,838 0,834 0,751 

CABA 0,871 0,993 0,802 0,889 0,887 0,918 

Catamarca 0,841 0,983 0,684 0,836 0,827 0,66 

Chaco 0,796 0,973 0,653 0,807 0,801 0,644 

Chubut 0,826 0,935 0,784 0,848 0,845 0,771 

Córdoba 0,861 0,993 0,731 0,862 0,855 0,778 

Corrientes 0,823 0,986 0,676 0,828 0,822 0,626 

Entre Ríos 0,851 0,959 0,706 0,839 0,835 0,734 

Formosa 0,808 0,956 0,655 0,806 0,801 0,598 

                                                           

38 El índice estimado para las provincias no puede compararse con los estimados a nivel internacional porque es 
adaptado a indicadores  de estas dimensiones disponibles a nivel provincial. 
39 Por ejemplo, se incluyen indicadores de causas evitables en mortandad para la primer dimensión, sobre-edad entre los 
indicadores vinculados a la Educación y tasas de empleo y desempleo en la tercer dimensión. 
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Jujuy 0,83 0,988 0,668 0,829 0,823 0,745 

La Pampa 0,862 0,968 0,763 0,864 0,859 0,841 

La Rioja 0,83 0,978 0,693 0,834 0,831 0,716 

Mendoza 0,862 0,981 0,713 0,852 0,848 0,777 

Misiones 0,834 0,947 0,67 0,817 0,811 0,69 

Neuquén 0,869 0,974 0,723 0,855 0,853 0,768 

Río Negro 0,848 0,961 0,743 0,851 0,849 0,806 

Salta 0,821 0,99 0,683 0,832 0,828 0,681 

San Juan 0,844 0,96 0,672 0,825 0,819 0,66 

San Luis 0,851 0,958 0,675 0,828 0,819 0,714 

Santa Cruz 0,84 0,95 0,829 0,873 0,869 0,807 

Santa Fe 0,851 0,968 0,717 0,846 0,841 0,762 

Santiago del Estero 0,817 0,953 0,653 0,807 0,802 0,6 

Tierra del Fuego 0,862 0,96 0,818 0,88 0,877 0,81 

Tucumán 0,841 0,984 0,703 0,843 0,839 0,758 

Total del País 0,845 0,977 0,721 0,848 0,844 0,75 

Fuente: elaboración propia en base a PNUD, (2013) 

 

5 REFLEXIONES FINALES  

La Provincia de Río Negro posee un territorio vasto, que se extiende desde el océano Atlántico hasta la 

Cordillera de los Andes, de inmensa diversidad y grandes potencialidades. A lo largo de su historia, ha visto 

limitada su capacidad de desarrollo a partir de un esquema de poblamiento que priorizó la región de los Valles 

y la Cordillera. Estas zonas son las que poseen condiciones más favorables para las actividades económicas 

productivas y, entre ambas, concentran el 80% de la población provincial. 

Como consecuencia de ello, dichas áreas cuentan con el mayor desarrollo de la infraestructura vial y de 

comunicaciones de la provincia. Ambas regiones a pesar de su grado de desarrollo actual, presentan una 

enorme potencialidad posible de ser puesta en valor. Pueden enumerarse: grandes extensiones de suelo apto 

para la agricultura ubicadas en los valles medio e inferior del río Negro, en el río Colorado y en las mesetas 

entre ambos ríos; importante disponibilidad de agua para riego, para generación energética y para uso 

humano; una creciente dotación de establecimientos educativos en todos los niveles y especialidades, 

hidrocarburos en el norte de la provincia y en el Alto Valle, desarrollos tecnológicos en la Cordillera, servicios, 

y un grado de desarrollo poblacional también importante, acorde a la demanda del sistema productivo y 

comercial, con índices que muestran una mejora de los niveles de vida de sus habitantes a lo largo de la última 

década. 

Por el contrario, la región central, la más extensa y despoblada, presenta menores condiciones de desarrollo. 

Castigada por un proceso de desertificación del suelo que limita su uso y con un desarrollo básico de 

infraestructuras, la "Línea Sur" presenta en general los indicadores más desfavorables respecto a las 

condiciones de vida de la provincia. Asimismo, la región se ha convertido en expulsora de población, 

fundamentalmente joven, que en su mayoría emigra hacia zonas más dinámicas del territorio provincial, 

hecho que acelera el proceso de "envejecimiento" de la población y disminuye la población rural. A pesar de 

lo anterior, la región posee una identidad propia y una dinámica social y productiva particular, basada muchas 

veces en explotaciones ganaderas familiares en pequeña escala que cuentan con frecuencia con asistencia de 

organismos provinciales y nacionales, a través de programas de promoción y diversificación productiva.  
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Junto a estas, la región atlántica manifiesta un desarrollo incipiente del turismo, la minería y la agricultura, 

esta última a partir del desarrollo de pequeños emprendimientos olivícolas. 

A pesar del actual contexto, en el cual la fruticultura, y fundamentalmente los productores pequeños y 

medianos, enfrentan una de las peores crisis de la actividad (por factores tanto coyunturales como 

estructurales), la producción de frutas de pepita y sus eslabonamientos siguen siendo como conjunto la 

actividad más importante dentro de la estructura productiva provincial. Su recuperación y expansión requiere 

una importante inyección de inversiones en la fase primaria, industrial y de servicios, al tiempo que la 

instrumentación de cambios organizacionales a nivel del conjunto del sistema productivo y comercial, como 

de las unidades familiares y las estructuras empresariales. Asimismo, es central un reordenamiento en lo 

institucional, y cambios en las formas de negociación en la actividad y en la distribución del ingreso generado 

entre los agentes, de modo de posibilitar la reproducción ampliada del complejo, la mejora de su inserción 

internacional y la sustentabilidad ambiental y social de aquí al futuro. 

En los últimos años, con el corrimiento de la barrera Zoofitosanitaria los productores pecuarios se ven 

beneficiados de una ventaja comercial transitoria que eleva los productos del sector en la región. En este 

contexto, surgen oportunidades de desarrollar esquemas productivos más intensivos con un diferencial de 

rentabilidad. De este modo, también se incentiva la producción de pasturas y forrajes para realizar los 

procesos de engorde de los animales. Estas actividades están atrayendo productores/inversores de otras 

regiones a zonas más alejadas de centros urbanos principales del territorio.  

El polo tecnológico y del conocimiento, inédito en el país y posiblemente en el hemisferio sur, localizado 

fundamentalmente en San Carlos de Bariloche, el turismo de cordillera y atlántico, junto con la industria 

hidrocarburíferas y minera se constituyen en otras aristas de una matriz productiva diversificada, que requiere 

de una planificación estratégica y situacional para superar las notorias asimetrías regionales persistentes en el 

territorio provincial, que constituyen una fuerte restricción para la gobernabilidad y el logro de la equidad 

social y la sustentabilidad ambiental. 

En síntesis, problemáticas productivas, comerciales y del estilo de desarrollo compartidas con provincias 

vecinas, plantean la necesidad de formular, gestionar y ejecutar proyectos asociativos y complementarios 

públicos y privados que aporten economías de escala en distintos sectores, obras de infraestructura vial y 

ferroviaria, y economías de alcance centradas en la incorporación de valor. Fortalecer la inserción en el 

mercado interno y externo de los productos regionales, y consolidar un sistema institucional y de innovación 

territorial serviría a la atracción de inversiones en un patrón progresivo de aprovechamiento de los recursos 

naturales y la capacidad tecnológica, organizativa y humana.  

Una economía más integrada, con cadenas de insumo-producto locales y regionales de mayor grado de 

articulación puede constituirse en un modo de desarrollo regional y territorial que aporte a la competitividad 

auténtica, base de mejoras de productividad y organización, que impulsen mayores niveles de vida, resultados 

positivos en las finanzas públicas y privadas y permitan proyectar una sociedad más equilibrada en la 

distribución de ingresos, en los indicadores de satisfacción de necesidades básicas y accesibilidad a servicios, y 

en la gobernabilidad democrática. 

  



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas con Potencial 
Agrícola de la Provincia de Río Negro  - DT N° 1 “Características económicas, sociales e institucionales” 

 

50 

 

SECCIÓN B: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL40 

1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Río Negro es un Estado autónomo e inseparable de la Nación Argentina. Organiza su gobierno bajo el sistema 

republicano representativo. Su capital provincial se asienta en la ciudad de Viedma, sede de la cabeza de los 

tres poderes públicos. 

Originariamente formó parte de la Gobernación de la Patagonia, creada en el año 1.878 por el gobierno 

nacional (Ley 954) y abarcaba el territorio ubicado entre el río Negro hasta el cabo de Hornos. 

Posteriormente, a través de la sanción de la ley Nacional de Organización de los Territorios Nacionales (1.884), 

se conformó el Territorio Nacional de Río Negro cuyos límites geográficos-políticos son los que actualmente 

presenta. Finalmente, la provincia fue creada como tal en el año 1955 a través de la Ley Nacional 14.408, y 

dictó su primera constitución provincial en el año 1957. 

El Poder Ejecutivo es unipersonal, siendo el/la Gobernador/a la máxima autoridad de la Administración. Se 

elige por simple pluralidad de votos y el período de gobierno es de 4 años, con posibilidad de reelección. El 

Poder Legislativo provincial es ejercido por la Cámara de Diputados, denominada  Legislatura. Está integrada 

por cuarenta y seis (46) legisladores/as, los cuales  se eligen  la mitad a través del voto por con criterio 

proporcional  y la otra mitad por circuito con criterio mayoritario. Su mandato dura 4 años. El Tribunal 

Superior de Justicia, órgano colegiado, y tribunales de rango inferior, integran el Poder Judicial. 

En el Congreso de la Nación está representada por cinco (5) diputados/as y tres (3) senadores/as.  

Según las disposiciones provinciales, constituye un municipio toda población con asentamiento estable de 

más de dos mil (2.000) habitantes. Los mismos dictan su Carta Orgánica, conforme a la Constitución. El 

gobierno municipal se organiza en el Poder Ejecutivo (Intendencia), Legislativo (Concejo Deliberante) y de 

Contralor (Tribunal de Cuentas). El/la Intendente/a se elige mediante simple pluralidad de sufragios y su 

mandato dura 4 años. El Concejo Deliberante se elige mediante el voto con criterio proporcional.  

Es la Legislatura provincial el cuerpo encargado de determinar los límites territoriales de cada Municipio. Se 

establece el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica y posibilidad efectiva de 

brindar servicios municipales. 

Las comisiones de Fomento tienen carácter de delegaciones del Poder Ejecutivo Provincial, y sus deberes y 

atribuciones están reglamentadas por el Decreto Ley Nº 643/71. Están constituidas por un Comisionado cuya 

designación y remoción es facultad del Poder Ejecutivo y por tres consejeros que designa el comisionado. 

2 ESTADO, GOBIERNO Y POLÍTICAS PUBLICAS EN EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Desde la conformación del Estado nacional, el actual territorio rionegrino, en una primera etapa fue parte de 

la Gobernación de la Patagonia (1.878), luego se organizó como Territorio Nacional (1.884), y finalmente en 

1955 fue institucionalizada como Provincia. A partir de la declaración de la autonomía provincial, como fuera 

señalado, se dicta su primera constitución provincial en el año 1957, la cual ya contenía una visión integradora 

                                                           

40 Sección elaborada por Lucia Gadano con la colaboración del ETR. 
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del desarrollo y ponderaba la protección de los recursos naturales. Desde entonces, en paralelo a la 

consolidación del estado, se han impulsado desde los diversos niveles de gobierno, estrategias para equilibrar 

y diversificar el desarrollo provincial, ocupando la actividad agropecuaria un lugar destacado. Ello ha constado 

en diversos planes y políticas, aunque la realidad muestra que aún los logros al respecto son reducidos. 

2.1 Organización del Gobierno Provincial 

El gobierno actual, según lo establece la Ley Provincial N° 4794/2012, está integrado por nueve (9) Ministerios 

y cuatro (4) Secretarias de Estado vinculadas a las distintas áreas de políticas públicas. 

Imagen Nº1: Organigrama del Gobierno de la Provincia de Río Negro 

 

En el marco de este proyecto, se destacan por su vinculación directa con la actividad agropecuaria irrigada el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Departamento Provincial de Aguas (DPA). 

El Ministerio es responsable de asistir al Gobernador en todo lo referido al desarrollo de las actividades 
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económicas y productivas. Entre sus objetivos específicos, se encuentra el fomento de los sectores de 

producción primaria, agroindustrial y comercial; promoción del desarrollo rural con prioridad a los pequeños y 

medianos productores y el fortalecimiento institucional de sus asociaciones; generación de políticas de 

desarrollo, de planes, programas y proyectos destinados a productores de escala familiar; incentivo y 

regulación asociación y formación de consorcios y otros modelos asociativos de producción y 

comercialización, vinculación con el Instituto del Valle Inferior (IDEVI) y la coordinación con los organismos 

nacionales e internacionales que se relacionan con el área. Las áreas de Fruticultura, Ganadería, Agricultura, 

Pesca, Recursos Forestales, Vitivinicultura, cuentan con sus respectivas Subsecretarías y/o direcciones 

provinciales. 

El DPA, es la máxima autoridad de aplicación en lo que al manejo de los recursos hídricos provinciales se 

refiere. La gestión del agua para riego, en lo que refiere al mantenimiento integral de la infraestructura y 

distribución y conducción del agua, lo hace en conjunto con otras instituciones gubernamentales   y no 

gubernamentales y con la participación de los usuarios organizados en consorcios. Según la actual 

configuración ministerial, el DPA está vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos.  

2.2 Políticas públicas agropecuarias 

En la provincia, los principales actores en la promoción y financiamiento de políticas públicas para el sector 

agropecuario son el estado nacional y provincial. Las mismas son canalizadas a través de los correspondientes 

organismos que conforman un denso entramado institucional. 

Desde lo nacional, se operativiza vía el MAGyP cristalizado en diversos programas y proyectos. El INTA, que 

cuenta con Estaciones Experimentales en tres regiones, y el SENASA de manera creciente, también cumplen 

un rol fundamental en la promoción del desarrollo agropecuario rionegrino a partir de sus acciones de 

capacitación y asistencia técnica y también por medio de la operacionalización de programas nacionales 

afines. Asimismo, las universidades nacionales presentes en territorio, del Comahue y Río Negro, desempeñan 

un rol importante en la asistencia científica y tecnológica41.  

Dentro de la órbita del estado provincial, se registra una estructura operativa descentralizada en 

representación del MAGyP provincial, de las Agencias de Desarrollo provincial y las locales. Cuenta con 

organismos en cada región con áreas y competencias específicas42, como así también instituciones encargadas 

de actividades particulares como la Secretaría de Fruticultura, la Subsecretaría de Agricultura y la de 

Ganadería o la Unidad Ejecutora provincial Ley Ovina.  

En relación a las políticas públicas impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, se observan tendencias 

coincidentes de acción en cuanto a los objetivos de las mismas, los territorios a priorizar y los destinatarios.  

La mayoría de las políticas públicas están orientadas a los complejos productivos, especialmente fruticultura y 

ovinos y desde hace más de dos décadas se ha venido incentivado producciones agrícolas alternativas. Ello se 

ha concretado a través de distintas obras de infraestructura, además del incentivo productivo (electrificación 

rural, por ejemplo, pavimentación de caminos rurales, prestación de servicios básicos a la población rural, 

                                                           

41 En agosto de 2015, se anunció la creación de la Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la 
Patagonia Norte (UIISA) integrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro, IDEVI, 
INTA, UNRN y UNCo. Tiene por objetivo impulsar las actividades de investigación y desarrollo del Sistema 
Agroalimentario y promover la formación de recursos humanos del sector público y privado. 
42 Agencia Provincial de Desarrollo Económico, Ente de la Región Sur, Ente de Desarrollo de Conesa, Ente de Desarrollo 
de Catriel. Instituto de Desarrollo del Valle Inferior.  
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planes vinculados a aguadas e implantación de pasturas, y repoblamiento de campos). 

En relación a la actividad frutícola, desde el nivel provincial se presentó en el año 2013 el Plan de Fruticultura 

Sustentable, el cual intenta delinear un rumbo estratégico regional sostenible en el tiempo. El mismo, apunta 

a desarrollar mayor competitividad sistémica que asegure el avance tecnológico, productivo y comercial, 

garantizando la equidad social y preservando al pequeño y mediano productor. Cuenta con una amplia base 

de apoyo, tras su declaración de interés provincial de manera unánime por parte de la Legislatura rionegrina 

en el año 2014. El Plan, aborda los múltiples aspectos derivados del proceso productivo (competitividad, 

calidad de la producción, rentabilidad del productor empleo digno), a través de una diversidad de programas. 

Asimismo, establece mecanismos automáticos de financiamiento a partir de lo recaudado por IIBB en la 

actividad que vuelve al sector para financiar los programas del Plan. Actualmente, este mecanismo ha 

facilitado la disponibilidad de fondos, sin embargo la coyuntura de crisis que atraviesa el sector ha llevado a 

que los mismos se destinen fundamentalmente a atender la situación de emergencia. 

Respecto a la ganadería ovina, las acciones se orientan a aumentar la productividad y sostenibilidad de la 

producción primaria, como así también al incremento del valor de las exportaciones provinciales. Esto se 

traduce, principalmente, en dos mecanismos: créditos blandos y aportes no reintegrables a proyectos 

asociativos y asistencia técnica y comercial.  

Existen diversos programas que son administrados de manera conjunta ente la instancia nacional y provincial, 

entre los que se encuentra el Proderpa, el Programa Post Emergencia, el Programa Plan Ganadero Bovino 

Gustavo Cecchi, el Pro Huerta y el Programa Cambio Rural (Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Nación y provincia, MAGyP provincial y el INTA, a través de sus agencias. Estos apuntan en líneas generales a 

fortalecer a la población rural a través del impulso a la diversificación y mejora de la producción; a la 

promoción de la participación de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes e indígenas; a mejorar las 

condiciones socio productivas de áreas afectadas por eventos climáticos adversos, la mejora de la 

infraestructura predial y la promoción de prácticas productivas y agroecológicas.  

En los últimos diez años, los pequeños productores familiares han sido la población sobre la cual se han 

focalizado diferentes programas que tienen como eje el desarrollo rural (como Cambio Rural, Prosap, 

Proderpa, ley Caprina, entre otros) y por otro lado, aquellos que están dirigidos a una población en condición 

de pobreza (NBI, LP) con problemas de acceso a la alimentación, tanto en áreas rurales como urbanas 

(desempleados, subocupados, minifundistas, asalariados rurales, comunidades indígenas). Dichos programas 

varían en sus objetivos acorde a las características de la población beneficiaria; algunos de ellos ponen mayor 

énfasis en las cuestiones de competitividad y la vinculación de los productores con el mercado y la 

capitalización; mientras que otros orientados a los grupos rurales más vulnerables, están centrados en 

mejorar la calidad de vida de estos sujetos sociales. La asistencia técnica y la capacitación son el común 

denominador en todos los programas y planes, y muchos de ellos promueven aspectos socio-organizativos. 

Entre sus estrategias se destacan el reconocimiento de las experiencias previas y la articulación de los 

recursos humanos e institucionales públicos y privados, así como una preferencia por una metodología grupal 

para la asistencia, capacitación y el financiamiento de los proyectos. Esto ha permitido la creación de nuevas 

organizaciones formales y no formales de pequeños productores, siendo los productores hortícolas uno de los 

actores que más se han desarrollado en este sentido. También han posibilitado la incorporación de capital de 

inversión y trabajo que mejoraron la productividad del trabajo y de la tierra. Además favorecieron nuevas 

iniciativas (en etapa incipiente de desarrollo) como el turismo rural y a través de la asistencia a productores en 

situaciones climáticas adversas.  

A pesar de los esfuerzos desplegados, no se han podido revertir los problemas estructurales que afectan a los 
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pequeños productores: la situación de pobreza rural, asociada a las cuestiones de acceso a la tierra y 

regularización de la tenencia entre otros temas; problemas de infraestructura extra predial como la ausencia 

de mataderos habilitados para faena de animales (principalmente para aves y porcinos); disponibilidad de 

capital, dificultades para diversificar la producción y comercializarla, bajo relacionamiento con el sistema de 

ciencia y tecnología, etc.  

En relación a la articulación público-privado, se registran varias experiencias de amalgamiento institucional  

alrededor de cuestiones comunes productivas, ambientales o sociales. La Funbapa, la Fundación Génesis, y el 

Consejo regional, dan cuenta de ello. Algunas ejercen funciones descentralizadas de gobierno, otras articulan 

y representan a los actores públicos-privados. Asimismo, los productores participan a través de sus 

respectivas asociaciones (Sociedades Rurales, cooperativas de productores, entre otras) en la implementación 

de programas (PROLANA, PROSOVI, por ejemplo).  

En materia de organización de productores rurales, existe un amplio abanico de iniciativas43. Existen las 

vinculadas a las cámaras de productores según actividad y región (frutícola, ganadera, agrícola), las de la 

agricultura familiar; las de servicios de apoyo a las actividades productivas; las centradas en la 

comercialización comunitaria; los servicios de asistencia técnica y financiamiento; capacitación y transferencia 

tecnológica, entre otras.  

Cabe mencionar a su vez, la existencia de iniciativas asociativas orientadas a la producción y al desarrollo local 

por parte de organizaciones de productores y de la sociedad civil. Las mismas son claves especialmente para 

los pequeños productores ya que fortalecen y organizan los eslabones de la cadena productiva en los que 

presentan mayores dificultades. El Mercado de la Estepa en Dina Huapi y la Asociación Civil Surcos 

Patagónicos junto a los pequeños productores ovinos de la Línea Sur son un ejemplo de ello, en tanto 

promueven la agregación de valor a partir del uso de la lana, el cuero, y la madera, por ejemplo, la 

comercialización asociada, la generación de ingresos alternativos y la integración regional. De este modo el 

aprendizaje compartido no sólo en materia de producción, sino también de gestión institucional y comercial 

se traduce en un creciente empoderamiento y capacidad de gestión frente a los poderes públicos, por caso la 

presentación del Proyecto de ley sobre Mercados Asociativos que dio lugar a la sanción de la Ley Provincial de 

Economía Social. 

En lo que respecta a cuestiones extra prediales, se observan déficits estructurales en materia de 

infraestructura pública, situaciones que hasta ahora no han sido abordadas de manera integral. Entre ellas se 

encuentran la prestación y disponibilidad de servicios eléctricos y de agua potable –tanto para consumo 

humano como para irrigación-, la disponibilidad de agua, el acceso (caminos rurales) y las condiciones de vida 

en el ámbito rural. Las principales carencias que hacen al déficit estructural para el desarrollo productivo, se 

asocian a la falta de infraestructura y la prestación de servicios eléctricos, de redes troncales y secundarias de 

caminos rurales, de oferta de agua para riego y realización de obras de captación y distribución, al déficit 

habitacional agregado a la dispersión de la población en parajes, falta de mercados concentradores en origen 

o centros de distribución en nuevos mercados, centros de formación de personal, etc. 

  

                                                           

43 Gorenstein, S. (2008); Documento base para la formulación de la estrategia de desarrollo rural de la provincia de Río 
Negro. Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. PROINDER.  
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SECCIÓN C: ANEXOS 

1 ANEXO 1: LISTADO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

N° de DT Título 

1 Características Institucionales Económicas y Sociales 

2 Disponibilidad de Recursos y Condiciones Agroclimáticas 

3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población Rural y Pueblos Indígenas 

4 Complejos productivos: Actividades Pecuarias 

5 Complejos productivos: Actividad Frutícolas 

6 Complejos productivos: Horticultura y otros cultivos 

7 Marco normativo e institucional de la gestión de agua para riego 

8 Infraestructura 

9 Costos preliminares de Infraestructura 

10 Tecnologías de Aplicación de riego parcelario 

11 Balance Hídrico 

12 Aspectos Ambientales 

2 ANEXO 2: INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE EN LA PROVINCIA44 

2.1.1 Infraestructura Vial  

Una importante red carretera conformada por 8.604 Km de caminos, facilita la comunicación interior y, a su 

vez, garantiza la logística necesaria para que los productos lleguen a los mercados de destino, dentro y fuera 

de nuestro país. 

La extensa red caminera, integrada por caminos bajo jurisdicciones nacional y provincial está conformada 

según el siguiente cuadro:  

Cuadro NºII-1: Red vial Provincial 

Gerenciamiento 

Pavimento 

Ripio Tierra Totales (*) 
Calzada Simple Autopista Autovía 

Red Nacional 1.834,50 0,00 1,80 468,47 0,00 2.304,77 

Red Provincial 628,00 0,00 0,00 2.129,00 3.543,00 6.300,00 

Total Red Vial 2.462,50 0,00 1,80 2.597,47 3.543,00 8.604,77 

Fuente: Observatorio Nacional de Datos de Transporte, año 2012 

La principal vía de salida de la producción provincial es la Ruta Nacional Nº22, que vincula Río Negro con 

Neuquén y Chile hacia el oeste y con el puerto de Bahía Blanca y el sur de la provincia de Buenos Aires al este 

y desde allí el noroeste argentino y los países del Mercosur, constituyéndose en el eje vial principal del 

corredor Bioceánico Sur. Por esta vía circula más del 55% del tráfico vial provincial. En la actualidad, y dado al 

alto tránsito registrado, varios tramos de la ruta se encuentran en proceso de ampliación, fundamentalmente 

                                                           

44 Esta información es una actualización y adaptación de la caracterización de la infraestructura de la provincia realizada 
en el EPSA (2010), de PROSAP 
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el que conecta las localidades de Cipolletti y Villa Regina, duplicando la calzada existente y llevando la ruta a 

un esquema de autopista. 

Otra vía importante es la ruta nacional Nº151, la cual vincula la región del Alto Valle con la zona petrolera del 

norte rionegrino, sur de la Pampa y Mendoza y desde allí con Cuyo y el Noroeste argentino. Paralelas a esta 

vía y hacia el este, las ruta provincial Nº6 y nacional Nº232 vinculan General Roca y Chelforó con el sur de La 

Pampa. 

La ruta nacional Nº237, aunque geográficamente ubicada en la provincia del Neuquén, conecta el alto Valle 

rionegrino con la región turística cordillerana y en especial con la ciudad de San Carlos de Bariloche, el mayor 

centro poblado de la provincia de Río Negro. 

Por su parte, el corredor conformado por las rutas Nacional N°250 y Provincial N°53 discurre paralelo al río 

Negro, sobre sus márgenes derecha e izquierda respectivamente. Ambas rutas están vinculadas entre sí en 

Choele Choel, General Conesa y mediante balsa en Guardia Mitre. Además la ruta nacional N°250 vincula los 

valles con la capital provincial, Viedma, y junto con la Ruta Provincial Nº2 conecta los valles con San Antonio 

Este, principal puerto exportador de frutas y hortalizas de la provincia. 

La ruta Nacional Nº23 que conecta el litoral atlántico con la región cordillerana por la “Línea Sur”, se 

encuentra en proceso de pavimentación. Restan pavimentar aún 280 km correspondientes al tramo 

Maquinchao – San Carlos de Bariloche. 

La trama vial provincial, particularmente en la zona de los valles de los ríos Neuquén y Negro, es 

complementada por una importante red de caminos rurales y vecinales, fundamentalmente de tierra, a través 

de los cuales la producción frutícola se transporta desde las chacras hasta los centros de empaque,  el intenso 

tránsito registrado en estos caminos durante la época de cosecha produce un importante deterioro de los 

mismos, dificultando el transporte de fruta y ocasionando pérdidas económicas. En este sentido es 

importante mencionar las obras de pavimentación de caminos en zonas rurales, principalmente en los 

municipios de General Roca, Cervantes (ambos financiados por el Banco Mundial45) y Allen entre otros. En el 

caso de este último municipio se observa un creciente deterioro de los caminos producto del intenso tráfico 

de camiones y equipos pesados asociado a la explotación de hidrocarburos. 

El deterioro o la falta de pavimento de algunas rutas provinciales, sobre todo en la “Línea Sur”, afectan 

fuertemente la actividad turística y productiva. Caminos en buenas condiciones dan la posibilidad de 

diversificar destinos al tiempo que permiten revitalizar zonas con accesos deteriorados. 

La preeminencia de rutas en territorio provincial bajo jurisdicción nacional obliga a negociar la inclusión de 

obras en los presupuestos nacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

45 http://www.worldbank.org/projects/procurement/noticeoverview?id=OP00006743&lang=en 
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Mapa NºII-1: Red vial de la provincia de Río Negro.  

 
Fuente: Vialidad Rionegrina 

A continuación se presenta una tabla con las rutas, el tramo de recorrido y el tipo de calzada correspondiente 

según informacón disponible en vialidad nacional: 

Cuadro NºII-2: Red vial de la provincia de Río Negro. 

RUTAS NACIONALES TRAMO TIPO CALZADA 

RUTA 3 Lte.Bs.As. Emp. RN 251-S.A. Oeste/ Sección: Km. 954,00 - Km 1139,10 Pavimento 

S.A. Oeste - Sierra Grande/ Sección: Km. 1139,10 - Km 1264,81 Pavimento 

Sierra Grande - Lte. Con Chubut/ Sección: Km. 1264,81 - Km 1304,31 Pavimento 

RUTA 22 Río Colorado - Chimpay/ Sección: Km 857,25 - Km 1050,00 Pavimento 

Chimpay - Allen/ Sección: Km 1050,00 - Km 1196,50 Pavimento 

Allen - Lte. Corredor n° 29-Cipolletti/ Sección: Km 1196,50 - Km 
1212,00 

Pavimento 

RUTA 40 Límite c/Chubut - Inicio Circunvalac. Pavimento 

Circunvalación de S.C. De Bariloche Pavimento 

Inicio Circunv. (Acc Aerop.) - Lte.c/Neuquén Pavimento 

RUTA 23 EMP. RN N° 3 Valcheta / Sección: Km0.00 - km. 76.52 Pavimento 

Valcheta - Ministro Ramos Mexias / Sección: Km 76.52 - Km 181 Pavimento 

Ministro Ramos Mexias - Los Menucos/ Sección: Km 181 - Km 270 Pavimento 

Los Menucos - Maquinchao / Sección: Km 270 - Km 342 Pavimento 

Comallo - Pilcaniteu / Sección: Km 505 - Km 556 Ripio/Suelo 

Pilcaniteu - Emp RN N° 40 (ex RN 237) / Sección: Km 556 - Km 620 Ripio/Suelo 

RUTA 151 Lte. Corredor 29 (Cipol.)- Lte c/La Pampa/ Sección: Km 3,01 - Km 
150,18 

Pavimento 

RUTA 232 Lte. c/La Pampa - Emp. RN n° 22/ Sección:Km 0,00 - Km 40,70 Mejorado Rodoil-
Sellado 
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RUTA 250 Emp. R.N. n° 3 - Gral. Conesa/ Sección: Km 0,00 - Km 112,78 Pavimento 

Gral. Conesa - Pomona/ Sección: Km 112,78 - Km 258,01 Pavimento 

Pomona - Emp. R.N .n° 22/ Sección: Km 258,01 - Km 286,55 Pavimento 

RUTA 251 Emp.RN n° 22-Gral.Conesa/ Sección: Km. 0,00 - Km 119,53 Pavimento 

Gral. Conesa - Emp. RN n° 3-S.A.Oeste/ Sección: Km 119,53 - Km 
204,45 

Pavimento 

RUTA A025 Acceso Puerto S.A. Este/ Sección: Km 0,00 - Km 28,14 Pavimento 

RUTA A026 
 

Acceso Puerto S.A. Oeste/ Sección: Km. 0,00 - Km 8,71 Pavimento 

RUTA 1S40 Lte. C/ Neuquén - Emp. RN Nº23 (Pilcaniyeu Viejo) Ripio/Suelo 

Emp RN Nº 23 (Pilcaniyeu Viejo) - Ñorquinco Ripio/Suelo 

Ñorquinco - Lte. Con Chubut Ripio/Suelo 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de Vialidad Nacional. 

2.1.2 Infraestructura Ferroviaria 

La red ferroviaria, con alrededor de 1.300 Km. de longitud, está conformada por dos ramales de trocha ancha 

(1.676mm) que recorren el territorio provincial en sentido este oeste por su sector centro – norte y sur. 

Ambos ramales corresponden a desprendimientos del ex Ferrocarril Roca (originalmente llamado Ferrocarril 

del Sud) con origen en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 

El primero de ellos, hacia el centro de la provincia y luego de cruzar el río Colorado procedente de Bahía 

Blanca a través del puente ubicado en la localidad homónima, alcanza el valle del río Negro en la localidad de 

Choele Choel para,  luego de recorrerlo paralelo al río Negro y a la ruta nacional Nº22  llegar hasta la localidad 

de Cipolletti. Desde Cipolletti un corto ramal, hoy desafectado, llega hasta Barda del Medio, mientras el ramal 

principal cruza el río Neuquén para dirigirse hacia Zapala en la provincia de Neuquén, punta de rieles ubicada 

a 140 km del límite con Chile. 

El ramal descripto se encuentra concesionado desde los años noventa a la empresa Ferrosur Roca. A pesar del 

gran potencial que posee (circula por los valles más productivos de la provincia), nunca pudo, a pesar de los 

diversos intentos realizados46, vencer la preponderancia del transporte carretero. 

En la actualidad, los mayores volúmenes de carga transportada corresponden a piedra caliza, arenas de 

fractura, insumos varios para la industria petrolera y madera entre otras cargas. 

El segundo ramal, paralelo al anterior pero más al sur, tiene como origen la localidad de Viedma. Desde allí el 

tren circula con rumbo al oeste hasta el Puerto de San Antonio Este y luego con el mismo rumbo cruza la 

“Línea Sur” con destino a la localidad de San Carlos de Bariloche. En la actualidad el ramal es explotado por la 

empresa provincial Ferrocarril Patagónico brindando servicios de pasajeros y cargas. Este ramal posee 

conexión con Bahía Blanca pero en la actualidad está en desuso. 

Junto con los anteriores, en la localidad de Ingeniero Jacobacci un ramal de trocha angosta (750 mm) 

comúnmente conocido como “La Trochita” se desprende de la línea principal para luego de dirigirse hacia el 

sur llegar hasta Esquel en la provincia de Chubut. El ramal hoy desafectado del servicio regular solo presta 

servicios turísticos. 

                                                           

46 Ejemplo de ello es el emprendimiento llevado a cabo por la empresa Ferrosur Roca llamado “Frigotren” consistente en 
una formación de vagones refrigerados a partir de la energía generada por un equipo electrógeno autónomo montado 
en un vagón especialmente acondicionado, que nunca consiguió transportar volúmenes importantes de carga.  
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La red descripta presenta un importante estado de deterioro lo cual implicará, en el caso de un incremento de 

las frecuencias, la necesidad de concretar inversiones para la readecuación de las vías e instalaciones fijas. 

Asimismo, y en virtud de emprendimientos mineros e hidrocarburíferos actualmente en marcha, se han 

planteado en los últimos años diversos proyectos de mejora y ampliación de la red, algunos de ellos son: el 

“Tren del Potasio” ramal a construir entre Chichinales y Rincón de los Sauces en la provincia del Neuquén, 

actualmente suspendido; el ferrocarril de “Vaca Muerta” entre Barda del Medio y Añelo o el ramal 

comprendido entre Choele-Choel y el puerto de San Antonio Este. Esta última obra conectaría ambos ramales 

provinciales en la localidad de San Antonio potenciando las actividades del puerto marítimo ubicado en dicha 

localidad. 

Mapa NºII-2: Red ferroviaria de la provincia del Neuquén 

 
Fuente: imagen EPSA, 2010. 

2.1.3 Infraestructura Portuaria  

La Provincia cuenta con dos puertos principales: el de San Antonio Este y el de Punta Colorada, además tiene 

un conjunto de puertos menores para la pesca artesanal.  

 Puerto de San Antonio Este 

El Puerto de San Antonio Este, especializado en cargas generales y contenedores, fue construido por el Estado 

Nacional y puesto en operaciones en febrero de 1983 a través de la Ex - Administración General de Puertos. A 

principios de 1990 fue provincializado, en 1998 se adjudica a la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia 

Norte S.A. Este prestador privado es una sociedad anónima constituida por 24 empresas de la región 

vinculadas a la producción, industrialización y comercialización de frutas y hortalizas (todos ellos importantes 

usuarios del puerto de San Antonio Este), asociados con una empresa nacional de estibajes de larga 

trayectoria en la actividad portuaria. 

Se constituye así en una salida natural hacia el mercado de exportación de los productos regionales, 

fundamentalmente de fruta, jugo, cebollas, ajo y pescado.  

Está ubicado sobre la margen norte la península de Villarino en la Bahía de San Antonio, Golfo San Matías, a 
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60 Km de la ciudad de San Antonio Oeste y de una convergencia de rutas que lo conectan con todo el país:  

 Ruta 3: con Viedma y Bahía Blanca hacia el este. 

 Ruta 2 y 250: con Valle Medio, Alto Valle de Río Negro y Neuquén  y de Mendoza. 

 Ruta 251: con General Conesa, Río Colorado, Bahía Blanca y provincia de La Pampa. 

 Ruta 23: con Valcheta, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche. 

Además de estos enlaces viales que lo vinculan con el resto del país, el puerto se encuentra a 30 Km del 

ferrocarril que vincula San Antonio Oeste con San Carlos de Bariloche y Viedma. Hasta tanto no se rehabilite el 

tramo Viedma – Bahía Blanca, la conexión ferroviaria con Buenos Aires y el resto del país se encuentra 

interrumpida. En este aspecto la construcción del ramal San Antonio Oeste – Choele Choel y la futura 

concreción del ferrocarril Transpatagónico se convierte en obras clave para potenciar la operatoria portuaria a 

partir de la ampliación del “hinterland” portuario. Asimismo, el incremento de la importación de insumos para 

la industria hidrocarburífera no convencional posiciona a San Antonio como un puerto clave para el manejo de 

cargas provenientes de Brasil, la costa este de los Estados Unidos y Europa. 

Desde San Carlos de Bariloche se conecta con la República de Chile a través del Paso Cardenal Samoré. 

Finalmente, el aeropuerto de la ciudad de San Antonio Oeste constituye otra alternativa válida a ser 

considerada en determinadas circunstancias en operaciones de combinación modal.  

Su ubicación estratégica dentro del litoral marítimo argentino, sumada a las obras de infraestructura y 

equipamiento con que cuenta, lo convierte en nodo marítimo tanto referido al cabotaje nacional como de 

ultramar.  

Cuenta con salida náutica directa al Océano Atlántico con buenas profundidades si bien presenta ciertas 

limitaciones. Se ingresa por un canal de acceso natural entre los Bancos Reparo y Lobos que detenta solo en 

un sector denominado "barra" de 1 Km. de extensión una limitante de 27 pies, no encontrándose problemas 

en el resto del acceso. En el área del puerto existe una hoya de profundidades naturales y a pie del muelle se 

registran entre 40 y 45 pies con marea al cero local. 

Las entradas y salidas de las embarcaciones del muelle son con pleamar, el régimen de mareas es de tipo 

semidiurno con desigualdades diurnas y el período medio entre pleamares resulta del orden de 12,5 horas, 

registrándose una amplitud máxima de marea de 9,57 m. y mínima de 6,73 m.; la marea promedio anual es de 

8,5 m. 

Todo el acceso náutico y las profundidades a pie de muelle son naturales y no requieren de ningún 

mantenimiento.  

La infraestructura básica comprende también una playa de ripio para estacionamiento de camiones de 12.000 

m2 de superficie, una playa de hormigón para consolidación y almacenaje de contenedores de 10.000 m2 de 

superficie y tres depósitos de mercaderías. 
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Imagen NºII-1: Puerto de San Antonio Este 

 
Fuente: imagen EPSA, 2010. 

 Puerto Punta Colorado 

El puerto mineralero de Punta Colorada, ubicado en el golfo San Matías en la localidad de Sierra Grande, 

cuenta con una infraestructura portuaria acondicionada para el transporte de pellets de hierro. 

Se trata de un puerto de mar abierto, especializado en la carga de minerales, en el cual los buques amarran 

mediante campo boyado y duques de alba con capacidad para operar buques de gran calado, mayores a 200 

m de eslora, o de buques Panamax (similares a los que operan a través del canal de Panamá). 

Consta de un muelle de 1.500 m acondicionado con cinta transportadora, una pluma de carga al final del 

muelle y tanque exterior. Se accede al puerto por camino de firme natural o por ferroducto al cual se ingresa 

desde la Ruta Nacional N°3 aproximadamente a tres kilómetros al sur de la localidad de Sierra Grande. 

Imagen NºII-2: Puerto Punta Colorada 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen EPSA, 2010. 

2.1.4 Corredores Bioceánicos: 

Las condiciones naturales de la provincia de Río Negro le conceden la cualidad de Bioceánica, ya que cuenta 

hacia el este con una salida natural al Océano Atlántico por el Puerto de San Antonio Este, y otra salida al 

Océano Pacífico, a través del vecino país de Chile, por los Pasos Internacionales cordilleranos de Cardenal 

Samoré y Pino Hachado ubicados en la provincia de Neuquén, ambos transitables durante todo el año. 

Estas condiciones naturales han sido potenciadas a través de los acuerdos de complementación con Chile 

(Acuerdo Mercado Común del Sur -MERCOSUR-), y los avances logrados en la integración de los Mercados del 
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Cono Sur. Ello ha dado un marco institucional adecuado para fortalecer el proceso de integración regional, 

que involucra a Río Negro. 

Con estos fines se diagramaron una serie de mejoras dentro de la infraestructura existente: 

 Paso Cardenal Samoré (Puyehue): Actualmente este Paso Fronterizo cumple un papel trascendente en 

las relaciones y vinculaciones chileno-argentinas. Sus características de relieve y clima, permiten que 

sea transitable durante todo el año. Ello lo convierte en la alternativa más frecuentada, luego del paso 

de Mendoza. 

 Ruta Nacional N°23: Es el nexo terrestre complementario al ferrocarril, que une San Carlos de 

Bariloche con el Puerto de San Antonio Este, vía de empalme con la Ruta Nacional N°3. Su 

pavimentación, actualmente muy avanzada, dotará de una mejor infraestructura disponible en el 

Corredor, contribuyendo a la integración regional. 

Mapa NºII-3: Corredores Bioceánicos 

 
Fuente: Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública  

2.1.5 Infraestructura Aeroportuaria 

Río Negro cuenta con un Aeropuerto Internacional ubicado en el destino turístico por excelencia de la 
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provincia: la ciudad de San Carlos de Bariloche, el cual posee un tráfico de 918.905 pasajeros/año47, 

constituyéndose en el quinto aeropuerto con más movimiento de la Argentina y, junto con el aeropuerto de 

Viedma (29.214 pasajeros48), son los únicos que poseen tráfico regular de pasajeros. Otro importante 

aeropuerto de cabotaje es el de la ciudad de General Roca en la actualidad sin tráfico regular pero con un gran 

potencial. La red se complementa con seis aeropuertos menores estratégicamente ubicados en el territorio 

provincial. 

La región del Alto Valle, la más poblada de la provincia, no posee ningún aeropuerto que brinde un servicio 

regular de pasajeros debiendo utilizarse para tal fin el de la Ciudad de Neuquén, también habilitado como 

aeropuerto internacional. 

Mapa NºII-4: Aeropuertos y aeródromos de la provincia de Río Negro 

 
Fuente: imagen EPSA, 2008. 

2.1.6 Aprovechamientos Hidroeléctricos y red de distribución eléctrica.  

La generación de energía eléctrica es otra actividad relevante para la provincia, considerando su incidencia en 

el Producto Bruto Provincial (5% aproximadamente). 

La producción de energía se realiza, principalmente, a través de cinco centrales hidroeléctricas asentadas 

sobre el río Limay: Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito.  

La condición estratégica de la provisión de energía, en particular para el sector productivo provincial, y las 

limitaciones derivadas del crecimiento de esa actividad, impulsó la realización de un análisis integral de los 

sistemas eléctricos de la Provincia con el propósito de elaborar un Plan Eléctrico Provincial de corto, mediano 

y largo plazo, así como disponer de información para la toma de decisiones respecto de futuras obras. 

 

 

 

 

                                                           

47 http://www.orsna.gov.ar/estadisticas/Estad%C3%ADstica_2014.pdf 
48 idem 
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Mapa NºII-5: aprovechamientos hidroeléctricos de la provincia de Río Negro 

 
Fuente: imagen EPSA, 2008. 

Mapa NºII-6: Red de distribución eléctrica de la provincia de Río Negro 

 

Fuente: imagen EPSA, 2008. 
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2.1.7 Infraestructura Gasífera  

En el siguiente mapa se detalla el sistema de transporte y distribución de gas en la Provincia de Río Negro. Se 

distingue la mayor cantidad de ductos en la región del valle del río Negro, asociada a la distribución de gas 

para las poblaciones y al transporte del gas extraído en el ámbito de la Cuenca Neuquina. También se observa, 

como en el resto de las infraestructuras, un desarrollo del abastecimiento de gas natural en la regiones 

Atlántica y de la Cordillera y un marcado déficit en la región central, la cual se abastece a partir de gas licuado 

de petróleo (GLP)   

Mapa NºII-7: Red de distribución de gas de la provincia de Río Negro 

 

 

Fuente: Atlas del Gas de la República Argentina, ENARGAS, Marzo 2012. 

2.1.8 Infraestructura Tecnológica 

En la ciudad de San Carlos de Bariloche se ubica el Complejo Científico Tecnológico. Este Complejo se basa en 

una importante concentración de saberes, capacidades, instituciones y actividades científicas y tecnológicas. 

Lo inusual y distintivo de este polo tecnológico en relación a otros de la Argentina, se vincula con reducida 

extensión de la localidad en que se asienta y lo alejada de los principales centros económicos y políticos de la 

Argentina, como así también por la importancia de las actividades en relación con el desarrollo científico-

tecnológico del país. 
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El Complejo está constituido por las siguientes instituciones: 

 Centro Atómico Bariloche (CAB). 

 Instituto Balseiro (IB). 

 Fundación Bariloche. 

 Centro Regional Universitario de Bariloche (CRUB). 

 Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. 

 Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. (INTA). 

 INVAP S.E. 

 Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC SE). 

 Asociación de Empresarios Innovadores (AIT). 

 Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI). 

En el caso de Invap S.E., empresa mixta fundada en el año 1976, se especializa en el diseño, construcción y 

operación de reactores nucleares, de investigación y plantas para el procesamiento de radioquímicos, diseño 

y construcción de satélites de baja órbita y geoestacionarios para investigación y comunicaciones, radares, 

equipos para generación de energías alternativas,  etc. La empresa posee un plantel de 1300 empleados de 

los cuales el 85% está formado por profesionales y técnicos. 

Imagen NºII-3: Centro Tecnológico de Invap S.E. – S.C. de Bariloche  

 

Fuente: Invap S.E. 

2.1.9 Infraestructura de Riego49  

En la provincia habrían actualmente 157.832 ha en condiciones de ser regadas por métodos gravitacionales y 

21.941 ha por métodos presurizados. Los suelos potenciales que posee la provincia con aptitud para riego, en 

las zonas de valles, alcanzarían las 431.104 ha e incluyendo la utilización de las mesetas 866.604 ha, lo que 

                                                           

49 En el DT Nº2 se analizan las áreas actuales y potenciales a irrigar y en el DT Nº8 se describe la infraestructura de riego 
de la provincia, sus potencialidades y principales dificultades. 
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arroja un potencial provincial de suelo disponible con aptitud de ser irrigado en 1 millón de ha. 

En la tabla y mapa siguientes se detallan las superficies de regadas empadronadas y potenciales sin regar por 

zona, cuenca y región. 

TABLA II-3: SISTEMAS DE RIEGO RESUMEN DE SUPERFICIES 

ZONA CUENCA REGION SISTEMA 

SUPERFICIES (ha) 

EMPADRONADA 
SISTEMA 

GRAVITACIONAL 

PRESURIZA-
DA 

TOTAL GRAV 
+ PRES 

POTENCIAL 
SIN REGAR 

TOTAL 

VALLES 

NEUQUEN TOTAL RIO NEUQUEN 65.047 1.355 66.402 25.165 91.567 

LIMAY TOTAL RIO LIMAY 600 350 950 28.900 29.850 

NEGRO 

ALTO VALLE 
SUBTOTAL ALTO 
VALLE 

2.572 450 3.022 4.136 7.158 

VALLE MEDIO 
SUBTOTAL 
VALLE MEDIO 

30.603 17.056 47.659 176.563 224.222 

VALLE 
INFERIOR 

SUBTOTAL 
VALLE INFERIOR 

35.024 2.240 37.264 91.304 128.568 

TOTAL RIO NEGRO 68.199 19.746 87.945 272.003 359.948 

COLORADO 

RIO COLORADO 
1 

SUBTOTAL RIO 
COLORADO 1 

5.659 330 5.989 38.431 44.420 

RIO COLORADO 
2 

SUBTOTAL RIO 
COLORADO 2 

15.033 150 15.183 56.481 71.664 

TOTAL RIO COLRADO 20.692 480 21.172 94.912 116.084 

SISTEMAS 
MENORES 

LINEA SUR 
SUBTOTAL LINEA 
SUR 

1.362 0 1.362 4.350 5.712 

EL BOLSON 
SUBTOTAL EL 
BOLSON 

1.782 10 1.792 524 2.316 

OTROS 
INTERIOR 

SUBTOTAL 
OTROS 
INTERIOR 

150 0 150 5.250 5.400 

TOTAL SISTEMAS MENORES 3.294 10 3.304 10.124 13.428 

TOTAL VALLES 157.832 21.941 179.773 431.104 610.877 

MESETAS TOTAL MESETA 0 0 0 435.500 435.500 

TOTAL GENERAL 157.832 21.941 179.773 866.604 1.046.377 
Fuente: elaborado por el ETR-RN-NQN en base a Dirección Provincial de Aguas e interpretación de imágenes satelitales 

 
MAPA 1 - ZONIFICACIÓN ÁREA SEGÚN FUENTE DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO - PROVINCIA DE RIO NEGRO 
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Fuente: elaborado por el ETR-RN-NQN en base al Estudio de Suelos del Area Sur del Canal Principal Dique Salto Andersen (2010), INTA, 
CFI / Instituto Geográfico Nacional / Global Land Cover Facility 
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2.1.10 Obras de infraestructura priorizadas por la provincia por Regiones50 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Ampliación de Red Provincial de Fibra Óptica : Red Alto Valle 

2 Ampliación de Red Provincial de Fibra Óptica : Tramo Ingeniero Jacobacci/Ñorquinco 

3 Ampliación de Red Provincial de Fibra Óptica: Tramo Aguada Cecilio/Sierra Grande  

4 Ampliación de Red Provincial de Fibra Óptica: Ruta Nacional Nº 251/San Antonio Este 

5 Instalación de Electrificación Rural Pichi Leufu Abajo 

6 Construcción de Centrales de Generación Híbridas "Solares-Eólicas- Diesel": Proyecto Colan Conhue, Naupa Huen, Aguada Guzmán, Pilquiniyeu y Ojos De Agua. 

7 Instalación de Electrificación Rural Colonia Josefa 

8 Instalación de Electrificación Rural Mallín Colorado 

9 Instalación de Central Hidroeléctrica El Lindo  

10 Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 57, tramo desde Meridiano X hasta empalme con Ruta Nacional Nº 151 

11 Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 57, tramo desde Ruta Nacional Nº 151 hasta empalme con Ruta Provincial Nº 6 

12 Reparación y ampliación de obras de sistema de riego y drenaje Valle Verde 

13 Reparación y ampliación de obras de sistema de riego y drenaje de Peñas Blancas 

14 Reparación y ampliación de obras de sistema de riego y drenaje del Valle de Catriel 

15 Re funcionalización del ex-gasoducto en nuevo acueducto entre Gral. Conesa y San Antonio 

16 Re funcionalización de un ex-gasoducto en nuevo acueducto entre San Antonio Oeste y Punta Colorada 

17 Re funcionalización de la traza férrea Alto Valle, desde la localidad de Senillosa hasta la localidad de Chichinales: “Tren Metropolitano” 

18 Mantenimiento y mejora del servicio de ferrocarril atendido por "El Tren Patagónico", traza desde Viedma hasta Bariloche 

19 Construcción nueva traza férrea "Tren Transpatagónico Rio Negro" desde San Antonio Este hasta Chubut 

20 Construcción de nueva traza férrea: Ramal desde Choele Choel hasta San Antonio Este 

21 Construcción de una Línea de Alta Tensión 132 KV desde Casa de Piedra hasta Loma Negra 

22 Construcción de Línea de Alta Tensión 132 Kv Estación Transformadora desde la localidad de Pilcaniyeu hasta la localidad de Ingeniero Jacobacci 

23 Construcción de una Línea de Alta Tensión 132 Kv desde Agua del Cajón hasta la Estación Transformadora de la localidad de Allen 

24 Construcción de Línea de Alta Tensión 132 Kv extensión localidades de Choele Choel hasta el Puerto San Antonio Este 

25 Construcción de Estación Transformadora en la localidad de General Conesa 132/33/13,2 Kv - 30 MVA. 

26 Construcción de Gasoducto para la Microrregión Centro Sur desde Ruta Nacional N° 3 hasta Ingeniero Jacobacci 

27 Construcción de Gasoducto para la Microrregión Andina 

28 Optimización de capitación y conducción Canal Principal sistema Margen Norte, localidades de Chimpay, Coronel Belisle y Darwin 

29 Reacondicionamiento y ampliación de riego y Sistema de drenaje IDEVI (Instituto Desarrollo Valle Inferior) 

30 Remodelación del Sistema de Riego del Valle Azul 

Fuente: versiones preliminares del PETIII. Actualización del 2011

                                                           

50.  
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3 ANEXO 3: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO  

Según datos del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda, la población total de la de Río Negro que 

habita en viviendas particulares fue de 638.645 habitantes en el año 2010, de los cuales 473.942 personas 

componen la población de 14 años y más. Sobre dicha población es que se aplican las preguntas del bloque de 

Ocupación. A partir de ello, los cuadros que se presentan a continuación muestran la cantidad de personas 

según su condición de actividad de forma agrupada y algunas tasas generales 

Cuadro NºIII-1: población según condición de actividad – Años 1991, 2001 y 2010 

Condición de Actividad Censo 1991 Censo 2001 Censo 2010 

Ocupado  196.151 170.925 299.482 

Desocupado  11.997 64.557 19.984 

Inactivo  128.726 157.387 154.476 

Total población 14 años o más  337.907 392.869 473.942 

Población Total 506.772 552.822 638.645 
Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPHyV de 1991, 2001 y 2010 

A partir de esa información se obtuvieron las siguientes tasas generales: 

Cuadro NºIII-2: Distribución de la población según condición de actividad – Años 1991, 2001 y 2010 

Tasa Censo 1991 Censo 2001 Censo 2010 

Actividad  61,6% 59,9% 67,4% 

Empleo  58,0% 43,5% 63,2% 

Desocupación  5,8% 27,4% 6,3% 

Inactividad  38,1% 40,1% 32,6% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPyV de 1991, 2001 y 2010 

Como se puede observar en los cuadros, durante el período en que estuvo en vigencia la Convertibilidad la 

tasa de actividad presentó una reducción de cerca de dos puntos (61,6% a 59,9%). Por otro lado, la tasa de 

empleo mostró una contracción mucho más pronunciada (cayó 14,5 puntos). Esto llevó a que la tasa de 

desempleo se incrementara durante la década hasta alcanzar 27,4 puntos en el 2001, un valor 

significativamente más elevado que el observado en 1991 que rondaba una tasa del 6%.  

En la post Convertibilidad (2001-2010), la tasa de actividad presentó un crecimiento de 7,5 puntos 

porcentuales, para alcanzar en 2010 un 67,4%. A nivel nacional el crecimiento fue de 8,4 puntos, alcanzando 

en 2010 un 65,6%.  

En cuanto a la tasa de empleo, se observa un valor de 63,2%  para la provincia de Río Negro (61,7% en el total 

del país). Este porcentaje representa un crecimiento notable del empleo de 19,7 puntos porcentuales con 

respecto a 2001 (43,5%). En términos absolutos, significó un aumento de 128.557 personas ocupadas más 

que en 2001.  

Por su parte, la tasa de desocupación presentó un valor de 6,3%. Este porcentaje representa un descenso de 

24,2 puntos porcentuales con respecto a la tasa de desocupación de 2001 que fue de 27,4%. Tanto las 

tendencias como las tasas son similares a las observadas en el total del país, en donde la desocupación pasó 

de 28,5% a 5,9%. 
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Para obtener datos más reciente sobre la evolución del Mercado de trabajo se recurre a la EAHU. En la 

provincia de Río Negro la tasa de desocupación en el tercer trimestre de 2013 fue de 5,6%, un punto menos al 

que se observó en el Total Nacional Urbano (6,6%). En relación al tercer trimestre del 2010 dicha tasa cayó un 

38,5%.  

Puede notarse que este resultado se explica en parte a la reducción en la oferta de trabajo (la tasa de 

actividad cae -2,5%), a la vez que se produce un incremento en la demanda de trabajo (la tasa de empleo 

presenta una aumento de 1,5%).  

Para dicho período esta caída en la tasa de desempleo es mucho menos pronunciada a nivel nacional (-10,8%) 

y, a diferencia de lo que sucede en la provincia de Río Negro, esto caída es resultado de un incremento en la 

tasa de empleo mayor al aumento que presenta la tasa de actividad (2,2%>1,4%). 

Entre 2013 y 2014, la tasa de desocupación se incrementó tanto levemente, tanto a nivel nacional como 

provincial. En la provincia pasó de 5,6% a 5,9%, resultado de un incremento en la PEA mayor que en la tasa de 

empleo (1,4% < 2,2%). En cambio, en el total del país el incremento de 6% de la tasa de desempleo obedece a 

que el empleo presentó una contracción de 3,1%, mayor a la contracción de la oferta de trabajo (2,7%) 

Cuadro N°III-3: Principales Indicadores laborales. En porcentajes (%) 

Fecha 
Aglomerados Tasa de 

Actividad 
Tasa de 
Empleo 

Tasa de 
Desempleo 

Tasa de 
Subempleo 

3er Trim 2010 
Río Negro 44,6 40,5 9,1 7,8 

Total Nacional 44,6 41,3 7,4 9,3 

3er Trim 2011 
Río Negro 35,6 33,5 6 8,4 

Total Nacional 45,1 41,9 7 8,8 

3er Trim 2012 
Río Negro 42,4 38,8 8,6 10,2 

Total Nacional 45,2 41,9 7,3 9,3 

3er Trim 2013 
Río Negro 43,5 41,1 5,6 7,3 

Total Nacional 45,2 42,2 6,6 9 

3er Trim 2014 
Río Negro 44 41,4 5,9 7,1 

Total Nacional 44 40,9 7 9,9 

Var % de 2010-2013 
Río Negro -2,5 1,5 -38,5 -6,4 

Total Nacional 1,4 2,2 -10,8 -3,2 

Var % de 2013- 2014 
Río Negro 1,1 0,7 5,4 -2,7 

Total Nacional -2,7 -3,1 6,1 10,0 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de la EAHU-Indec. Redatam. 

En el tercer trimestre del año 2013, la participación del empleo en organizaciones con gestión  pública fue del 

22%, 5 puntos más alta que la observada a nivel nacional. 77% trabajaba en el sector privado y casi un 1% por 

ciento en organizaciones con otro tipo de gestión.  

A escala provincial los niveles de ocupación en ambos sectores se incrementaron entre los años 2010 y 2013, 

sin embargo según datos de la EAHU: 

 el nivel de empleo público provincial creció un 30%, frente a un 10% en aquellas organizaciones de 

gestión privada 

 Esto resultó en un incremento en la participación del 14,5% de los ocupados en el estado (pasó del 20 

a 22%), y en una contracción en la tasa de participación de aproximadamente 3,2% en la actividad 

privada en dicho período (pasó de 79,6 a 77,1%). 
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 Estas tendencias son similares a las observadas a nivel nacional pero bastante menos acentuadas (1,8% 

y -0,3% respectivamente) 

En relación a la evolución sectorial del empleo, se utilizan los registros del Sistema Integrado de jubilaciones y 

Pensiones. En el año2014, el empleo registrado en el sector privado fue de 113.713 personas, lo que 

representa el 1,8% del empleo privado formal del país (SIJyP. del MTEySS). Las actividades vinculadas al 

comercio y al resto de los servicios explican más del 58% de los puestos de trabajo formales (con una 

participación de 20,8% y el 37,8% respectivamente). Un aspecto a destacar es que la actividad agrícola 

involucra unos 25.000 puestos de trabajo, 22% del total registrado, aun siendo una de las actividades de 

mayor porcentaje de empleo no registrado. Esto obedece a la preponderancia de la actividad frutícola, 

altamente demandante de mano de obra, respecto a otras actividades agrícolas ganaderas. En el cuadro que 

se presenta a continuación se muestran los niveles de empleo y la participación en el total.  

Cuadro N° III-4: Empleo asalariado registrado del sector privado  

Rama de Actividad 
Empleo en miles 

2013 
Empleo en miles 

2014 
Participación % 

2014 
Variación % 2013 

2014 

Agricultura, ganadería y pesca 24,4 25,0  22,0 2,5 

Minería y petróleo 2,6 2,9  2,5 10,3 

Industria 9,4 9,7  8,5 2,9 

Comercio 23,5 23,7  20,8 0,6 

Servicios 41,7 42,9  37,8 2,9 

Electricidad, gas y agua 1,7 1,7  1,5 0,4 

Construcción 7,7 7,9  6,9 1,6 

Total de Río Negro 111,1 113,7 100,0 2,4 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIJyP del MTEySS 

Entre los años 1996 y 2001 el sector de servicios fue el que creció a una mayor tasa, mientras que el sector 

industrial contrajo la cantidad de empleos. Si se incluye el año 2002, los empleos en la construcción y en el 

empleo también se reducen. 

Cuadro N°III-5: Empleo asalariado registrado del sector privado (%) 

Empleo privado registrado por 
rama de actividad 

1996 2001 2002 
Variación 

1996-2001 
Variación 

1996-2002 

Agricultura, ganadería y pesca            14,8             15,8             15,9               6,9               7,5  

Minería y petróleo              0,8               0,9               0,9               9,8               8,9  

Industria              6,1               5,4               4,9  -          12,1  -          19,0  

Comercio            10,1             10,7               9,6               5,9  -            5,0  

Servicios            19,7             22,4             20,4             13,7               3,9  

Electricidad, gas y agua              1,0               1,2               1,2             27,3             28,5  

Construcción              4,2               4,5               2,5               9,1  -          40,6  

Río Negro           56,6            60,9            55,5              7,6  -           2,0  

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIJyP del MTEySS 

 

En el gráfico III-1 se puede observar que en los primeros años de la pos convertibilidad todas las actividades 
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crecieron, siendo las de suministro de electricidad gas y agua las de menor dinamismo (menor crecimiento 

interanual). En ellos se destaca el crecimiento en la construcción51. Entre 2008 y 2010, se observa una 

desaceleración en la creación de empleo. Algunas actividades como la construcción, la industria, los servicios y 

los hidrocarburos redujeron la cantidad de puestos de trabajo. 

Entre 2012 y 2014 los niveles de empleo registrado en actividades privadas crecen al 2,4, una tasa menor a la 

de los periodos previos, y menor respecto a la tendencia de la provincia del Neuquén. Posiblemente esto se 

deba a que las actividades que más puestos formales crearon fueron las vinculadas a la actividad 

hidrocarburífera, que tiene mayores eslabonamientos, y por tanto efectos de derrame, en esa jurisdicciones. 

(Ver última columna del Cuadro N° III-5 y barra violeta del gráfico III-1) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIJyP del MTSS 

Por su parte, la administración pública provincial empleó a 52.331 personas en el año 2013 –último dato 

disponible- representando 77 puestos de trabajo por cada mil habitantes. Esta cifra equivale al 47% de 

empleos formales generados por el sector privado en ese año .Entre 2003 y 2014 creció un 4,7% interanual, lo 

que con un crecimiento poblacional estimado de 0,5%, llevó a pasar de 52 a de 77 los puestos por cada mil 

habitantes.  

Cuadro N°III-6: Empleo público 

Período 
Planta 

Ocupada 
Habitantes52 

Empleados 
cada mil hab 

2002 33.298 580.533 57 

2013 52.331 678.797 77 

Var.% anual 2003-2013  4,7 1,6 3,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNCFP 

                                                           

51 Tener en cuenta que esta actividad y la agrícola suelen ser la que involucran la mayor cantidad de trabajadores no 
registrados. 
52 Proyección de DINREP en base a datos del INDEC. 
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4 ANEXO 4: FUNCIONES DEL MAGYP DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia;  

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas 

que imparta el Poder Ejecutivo Provincial;  

3. Entender en todos los aspectos relativos a la promoción y fomento de los sectores de producción 

primaria, agroindustrial y comercial;  

4. Entender en la determinación de objetivos y políticas sobre los recursos naturales agrícolas, forestales, 

ganaderos, pesqueros y en la generación de agregado de valor;  

5. Entender en todo lo referente a las políticas de promoción del desarrollo rural, dando prioridad al apoyo a 

la actividad de los pequeños y medianos productores y el fortalecimiento institucional de sus 

asociaciones;  

6. Intervenir y reglamentar la promoción, difusión, fiscalización y desarrollo de las disciplinas científicas y 

técnicas y su implementación relacionada con las actividades vinculadas con el Ministerio;  

7. Entender en el fomento y fiscalización de las actividades productivas, fomentadas por la Provincia, como 

así también a todos los aspectos institucionales vinculados con la misma;  

8. Entender en la defensa de los mecanismos de justa distribución del ingreso, entre los actores del sistema: 

productores, obreros, empacadores, comercializadores e industria e integrar las comisiones que así lo 

requieran;  

9. Entender en lo inherente a la investigación, experimentación y extensión de las actividades productivas;  

10. Entender en la búsqueda de la tipificación, certificación de calidad, trazabilidad y normalización de los 

productos con origen en la Provincia;  

11. Entender en la vinculación con la Secretaría de Agricultura de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), Comisión Nacional de la Fruticultura y demás entidades y organismos nacionales e 

internacionales que se relacionan con el área;  

12. Entender en la protección, fiscalización y lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y la defensa 

fitosanitaria de la Provincia;  

13. Entender en la participación provincial en la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) y 

el resto de las Comisiones Nacionales y Consejo de Producción donde participe la provincia;  

14. Entender en la vinculación con el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA);  

15. Entender en la promoción y regulación de la asociación y formación de consorcios y otros modelos 

asociativos de producción y comercialización de los pequeños y medianos productores;  

16. Intervenir en coordinación con el Ministerio de Educación en lo inherente a la educación técnica;  

17. Entender en la vinculación y gestión del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI);  

18. Entender en la determinación de objetivos y políticas sobre los recursos forestales;  

19. Intervenir en la determinación de las políticas a seguir por Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima 

(EMFORSA);  

20. Propender al desarrollo de las denominaciones de origen controlada de las distintas producciones 

regionales de la Provincia, como una herramienta de tipificación y distinción de los productos en el 

mercado local e internacional;  

21. Entender en la generación de políticas de desarrollo, de planes, programas y proyectos destinados a 

productores de escala familiar. 
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Consejo Federal de Inversiones. 

http://cfi.org.ar/ 

 

Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Rio Negro. 

http://www.estadisticaycensos.rionegro.gov.ar/index.php?catID=499 
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http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/index.php 
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